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Comité Interno de la Subcucnta de Investigación del 
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

Acta de la Séptima Sesión Ordinaria 

En la Sala de Videoconferencias del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
el 28 de septiembre de 2015, a las 09:00 horas, el Comité Interno de la Subcucnta de Investigación 
para la Prevención (CI), sesionó de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

~~ Bienvenida 

~ Registro de asistencia y determinación de quórum legal. 

Presentación de Proyecto de Investigación para la Prevención que se proponen en 
términos del articulo 51 de la ROFOPREDEN y 12 de los Lineamientos. 

11 

1 

1 

EJ -

EJ 
--

Asuntos generales. 

0 Toma de acuerdos, lectura y firma del Acta de la Séptima Sesión. 

A la reunión asistieron los siguientes Miembros e invitados del Cl: 

MIEMBROS 

, Dr. Carlos Miguel Valdés González, Director General del CENAPRED y Presidente 
del CI; 

;. Lic. jorge Rivera ÁJvarez, D1rector General Adjunto de Control y Seguimiento en 
Materia de Prevención de Desastres; 

, M. en C. Carlos fu1tonio Gutiérrez Martínez, Director de lnve tigación del 
CENAPRED; 

:.- lng. Óscar Zcpeda Ramos, Director de Análisis y Gestión de Rie gos del 
CENAPRED ; 

}. lng. José Gilberto Castelán Pescina, Director de Instrumentación y Cómputo deJ 
CENAPRED; 

, lng. Enrique Bravo Meclina, Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 
CENAPRED; 

> M. en l. Tomás Alberto Sánchcz Pérez, Director de Difusión del CENAPRED, y 
:.- Lic. RaúJ Garcia Tavera, Coordinador Administrativo del CENAPRED. 

SECRETARJA TÉCNICA 

, Lic. Mara Yolanda Aguilar Poncc, Directora de Servicio Técnicos del CENAPRED y 
Secretaria Técnica del CI. 

INVJTADO 

1 

,. Act. María Elena Gálve-1. Arellano, Duectora de Normatividad e Instrumentos ~-

~ - p~s- =:::::::, veJ 
'itr A 



Financieros de la Dirección General para la Gestión de Rie gos de la Secretaría de 
Gobernación ( EGOB); 

,. lng. Francisco Salgado Gutiérrcz, Subdirector de Audhoría del OIC en la SEGOB y, 

l . REGISTRO DE ASISTENCIA Y 11. DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL 

El Dr. Valdés dio la bienvenida a los Miembros e invitados del CI y preguntó a la Secretaría 

T écnica si existía quórum para sesionar. En uso de la voz la Lic. Aguilar informó que existía 

quórum para llevar a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del CI. 

111. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN QUE SE PROPONEN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE LAS 

ROFOPREDEN Y 12 DE LOS LINEAMIENTOS. 

Bajo este punto, la Lic. Aguilar propuso iniciar con la revisión de los Proyectos de Investigación 

para la Prevención del CENAPRED: 

Proyecto: "Análisis de vulnerabilidad física a la subsidencia, hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de 

M éxico", en los términos de la documentación que se adjunta como Anexo l. 

Proyecto "Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de ciclones tropicales", que 

se presentó en los términos de la documentación que se adjunta como Anexo 2. 

Proyecto: "Estudio para regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base para la 

elabo1·aci6n de mapas de peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la república mexicana", 

que se presentó en los términos de la documentación que se adjunta como Anexo 3. 

Proyecto: "Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas (Contribución para el Atlas 

Nacional de Riesgos)", que se presentó en los términos de la documentación que se adjunta como 

Anexo 4. 

Proyecto: "Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extt·emos basado en modelos 

numéricos de predicción de las condiciones meteoro/6gicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la 

evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alettamiento", 

que se presentó en los términos de la documentación que se adjunta como Anexo 5. 

Proyecto: "Amortiguador magnético de masa sintonizada con amortiguamiento generado 

magnéticamente", quedo pendiente la presentación debido a que no está concluido. 

En uso de la palabra, la Secretaria Técnica propuso priorizar los Proyectos de Investigación del 

CENAPRED, considerando la inclusión del proyecto "Análisis de vulnerabilidad fisica a la 

subsidencia, hundimiento y agrietamiento e11 la Ciudad de México". Se anexa tabla con priorización de 
'0 

------------~ 
proyectos. 
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En relación con el Proyecto "Amortiguador magnético de masa sintonizada con amortiguamiento 

generado magnéticamente", se pone a consideración del Comité Interno que se modifique su prioridad 

al lugar séptimo de la lista. Asimismo, se comentó que, en caso de que no esté listo el proyecto al12 

de octubre de 2015, se considere la posibilidad de sustituirlo por otro proyecto. En este sentido, la 

Secretaria Técnica lo somete a votación de los presentes, aprobándose por unanimidad. 

Bajo este punto del orden del dfa, el Dr. Carlos Miguel Valdés González somete a consideración de 

los miembros la aprobación de los Proyectos de Investigación para la Prevención del CENAPRED 

desarrollados hasta este momento. Para lo anterior, la Secretaria Técnica solicita a los miembros 

presentes su voto, aprobándose por unanimidad. 

IV. ASUNTOS GENERALES 

En uso de la palabra la Act. Gálvez propuso invitar a dos representantes de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Los Miembros del CI estuvieron de acuerdo y quedó como acuerdo. 

Bajo este punto, la Lic. Mara Aguilar Ponce informó a los presentes que en razón del Acuerdo 

Segundo tomado en la Sexta Reunión O rdinaria, se .informa a los presentes que La Unidad General 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación estimó no procedente la inclusión de 

sanciones o la publicación de los Lineamientos de Operación del Comité Interno de la Subcuenta 

de Investigación del FOPREDEN, en los términos señalados en el oficio 

Finalmente, se señaló que el Proyecto de Investigación para la Prevención "Pronóstico estacional de 

condiciones de sequfa meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para 

el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequfa" fue aprobado por el Comité Técnico del 

Fideicomiso 2068 "Preventivo", por lo que se ratifica el programa de plazos y costo, así como el 

calendario de aportaciones. 

V. TOMA DE ACUERDOS, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE LA TERCERA 

SESIÓN 

PRIMERO. Se aprueban los Proyectos de Investigación para la Prevención presentados en términos 

de lo dispuesto del artículo 51 de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales y 14 de los Lineamientos para la operación del Comité Interno de la Subcuenta 
~ 1'2. 

de Investigación. ~ 

SEGUNDO. Se acuccda la priorización de los Proyectos de Investigación ~la Prevellci\ln del ;¡ \ 
CENAPRED en los términos del Anexo. ~ 

1:, 

~ ~ 
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TERCERO. Se ratifica el Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto "Pronóstico 

estacional de condiciones de sequfa meteorológica en M éxico utilizando un sistema de modelación climática 

regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía". 

CUARTO. Se aprueba el Calendario de Aportaciones del Proyecto "Pronóstico estacional de 

condiciones de sequía meteorológica en M éxico utilizando un sistema de modelación climática regional para 

el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía". 

QUINTO. Se invitará a dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 

derecho a voz, sin voto. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

Nombre J Firma 

Dr. Carlos Miguel Valdés González 

Director General y Presidente del CI -~~~¿-~ 
Lic. Jorge Rivera Alvarez 

Director General Adjunto de Control y --. ... - ... 

Seguimiento en Materia de Prevención.¿ d::=---H------¡: 

Desastres - -----------¡-

Director de Investigación 

lng. Óscar Zepeda Ramos 

Director de Análisis y Gestión de Riesgos 

lng. José Gilberto Castelán Pescina 

Director de Instrumentación y Cómputo 

SECRETARIATÉC~ A 

~~- Página 4 de 5 
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_j~_ 
Lic. Ma<a Yolanda Aguilu Ponce, Ditectora 1 ~ 

_d_e Servicios T écnicos ··--···· ---- tift'~-----::------

Nombre Firma 

INVITADOS 
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CENAPRED 

Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del 
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

Acta de la Novena Sesión Ordinaria 

En la Sala de Videoconferencias del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), el 29 de enero de 2015, a las 10:00 horas, el Comité Interno de la 
Subcuenta de Investigación para la Prevención (CI), sesionó de acuerdo con el siguiente 
Orden del Día: 

l. Bienvenida 

~ Registro de asistencia y determinación de Quórum legal 

~ Presentación de Informe Trimestral del Proyecto "Pronóstico estacional de 
condiciones de sequfa meteorológica en México" 

EJI Asuntos generales 

0 Toma de acuerdos, lectura y firma del Acta de la Novena Sesión Ordinaria 

A la reunión asistieron los siguientes Miembros e invitados del Cl: 

MIEMBROS 
~ Lic. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento 

en materia de Prevención de Desastres del CENAPRED, actuando en 
suplencia del Presidente del Cl; 

:;. Dr. Ramón Espinasa Pereña, Subdirector de Riesgos Volcánicos, en 
representación del M. en C. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, Director de 
Investigación del CENAPRED; 

~ lng. Óscar Zepeda Ramos, Director de Análisis y Gestión de Riesgos del 
CENAPRED; 

::;.. lng. José Gilberto Castelán Pescina, Director de Instrumentación y Cómputo 
del CENAPRED; 

:;.. lng. Enrique Bravo Medlna, Director de la Escuela Nacional de Protección 
Civil del CENAPRED; 

;... M. en l. Tomás Alberto Sánchez Pérez, Director de Difusión del CENAPRED; 
:;.. Lic. Raúl García Tavera, Coordinador Administrativo del CENAPRED. 

SECRETARIA TÉCNICA 
~ Lic. Mara Yolanda Aguilar Ponce, Directora de Servicios Técnicos del 

CENAPRED. 
INVITADOS PERMANENTES 

,. Lic. Jonnathan Josué Serrano Venancio, Director General Adjunto de 
Coordinación, Análisis y Normatividad de la Dirección General para la Gestión 
de Riesgos de la Secretarfa de Gobernación (SEGOB), y 

:;.. lng. Francisco Salgado Gutiérrez, Subdirector de Auditoría del OIC en la 
SEGOB. 

1 

INVITADOS d 
:;.. Lic. Juan Jesús Acevedo Montaño, Director de Administración de Programas 

~=====d=ei=R=a=m=o=2=3=e=n=l=a=S=H=P=C=·=-~==============~~~===-==~E=======~~ 
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l. BIENVENIDA 

El Lic. Rivera dio la bienvenida a los miembros e invitados del Comité Interno. 

11. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL 

La Lic. Aguilar informó que existfa Quórum legal para llevar a cabo la Novena Sesión 
Ordinaria del Comité Interno. 

111. PRESENTACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DEL PROYECTO 11PRONÓSTICO 
ESTACIONAL DE CONDICIONES DE SEQUÍA METEOROLÓGICA EN MÉXICO" 

El Lic. Rivera concedió el uso de la palabra al Lic. Garcfa Tavera señaló que se llevan a 
cabo las gestiones administrativas para la contratación correspondiente. Por otro lado, se 
presentó un informe del avance en la gestión de los procedimientos administrativos 
correspondientes al primer trimestre del Proyecto (Anexo 1. Informe trimestral). 

Se presentó el Reporte Técnico, sometiendo los formatos a consideración de los 
presentes para su aprobación, estando todos de acuerdo (Anexo 2 Reporte Técnico). 

V. ASUNTOS GENERALES 

El Lic. Rivera solicitó a los presentes informar si cuentan con asuntos generales a 
desahogar en la presente Sesión. En uso de la palabra el Lic. Serrano solicitó que se 
cumpla puntualmente con los plazos para cada proyecto, a fin de ejercer el recurso. El Lic. 
Acevedo reitero que la ejecución de los proyectos cumplan con los plazos pactados 
esperando que no existan ampliaciones. 

Adicionalmente, el Lic. Serrano comentó la conveniencia de contar con un catálogo de 
proyectos para el próximo ejercicio, a fin de tener una claridad presupuesta! para su 
planeación. 

El Lic. Garcfa informó que se registraron las firmas ante BANOBRAS a fin de ejercer el 
recurso correspondiente. 

V. TOMA DE ACUERDOS, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA. 

.r 
ÚNICO. Se toma conocimiento del informe presentado y se acuerda remitirlo a la ,j---
Dirección General para la Gestión de Riesgos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido L/ 
en las Reglas de Operación del FOPREDEN. <J 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

Nombre Firma ~ \ 
Lic. Jorge Rivera Álvarez ~ 
Director General Adjunto 
Seguimiento en materia de Prev·~e!!nc~iW:!::::!:lt==t----~o::::"--.,. 
Desastres 

Dr. Ramón Espinasa Pereña .;,..,...,.. 1 

Subdirector ~e Riesgos Volcán~-,r;--!-\:~....,;:.-===:::::::..= 

lng. Osear Zepeda Ramos """ 1 . 1 

Director de Análisis y Gestión de Riesg:J_ j 

r-<-~~-~:::::::_j,.._-:-
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Nombre J - --
lng. José Gilberto Castelán Pese~~~" 1 

Director d~ Instrumentación y Cóm~ ___ _ 

lng. Enrique Bravo Medina j 
Director de la Escuela Nacional de 
Protección Civil 

1 M. en l~omás Alberto Sánchez Pérez 
Director de Difusión 

Lic. Raúl García Tavera 
Coordinador Administrativo 

Lic. Mara Yolanda Aguilar Ponce 
Directora de Servicios Técnicos 

J 
j_ 

INVITADOS PERMANENTES 

Firma 

Lic. Jonnathan Josué Serrano 1 
Venancio Director General Adjunto de L------::~_,..'1-'"4-
Coordinación, Análisis y Normatividad 

lng. Francisco Salgado Gutiérrez 
Subdirector de Auditorfa del OIC en la 
Secretarfa de Gobernación 

____ , 

INVITADOS 

Lic. Juan Jesús Acevedo Montaño 
Director de Administración de Programas 
del Ramo 23 en la SHPC 

vii 
--4-
\ 

r{ 

~ -:::2-1 
Página 3 de 3 0 



( 
~ -

1 
i 

~ ••#""#""" ooo o-: 

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENnVO 

Actividld Yod"tficlda --¡_..[ Acci6n Wodlficlda ~ ~ Detalle de 111 Uodmc.:lones ~ 

OlSEIVACIONES 
PI'OfCO ... .....rudopcrConiUT4c:lli.»CidfOIItiUEN ...... IIAcWntoEN.DS/2015 M tu O.USai6a ~ __, lcabo44·~ drt.. 1015.011 -~·101S~elofldo tta:>CG-1415r/1Cil.Siuer.aCi"odoel ~ dt~ Plla:a ,c.ot........_.,eti c*l) 

·DG-liR·XIlScon fecN 14 *dldlmbre ctt ms•..-116 tt f"ttliWodttos ~ fao.IIUdcl,.,..;wc. br-=-sas IUtOI'tudoLS ~- .,.._,....,. pt'I)Cft0ct.canrnud6n.. 

EoiJ: ,...,._T_,.Ift_.....,o,.la-SeYóo~oletc-let,...,.ode la S.-de lo~ del Fcodo,...lo-deo.-..., Noo..-otrJde.-odtl016. 

1 

Presidente del Comité Interno 
Ccn 1\.ndarnanloenlo~.., efor1ic\¡Oo • do loo~ poro t> Opetoc:lón C)e1Co<TOI6 
..,_do lo S<bcuonlo de -·tilgoci6n det fOI'REOEII. lo lilmo .. Di'ector Gene<d ~do 

CAlMo~ y SegWniento en rno1erio de ""-'<:Ión do0e1CIIh1 del CEIW'Rfl): 

LIC. JOr:'GE .,., ;ER;.. ÁlVAREZ 

·~ Secretaria Técnica 

LIC. ~A YOLANDA AGU,LAR PONCE 

~~ \-~0~(\\_ 



Nombre del proyecto Pronóstico estacional de condiciones de scquia o meteorológica en México utilizando un sistema 

de modclación climática regional para el 

desarrollo de un prototipo de sistema de alerta 

por sequía. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Trimestre 1 Total 1/6 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRJMESTRAL 

l. Resumen Ejecutivo del Trimestre Reportado {Metas y Actividades programadas, Metas y 

Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.) 

La ejecución del proyecto se planteó en el Programa de Actividades, Plaws y Costos autorizado a 

fin de dar inicio a las actividades técnicas en el mes 7 de ejecución. 

Por lo anterior, el primer trimestre que se reporta corresponde a las actividades administrativas 

realizadas con motivo de la ejecución del Proyecto, reportándose los siguientes avances: 

2. 

nla 

• El proyecto fue autorizado por Comité Técnico del FOPREDEN mediante el Acuerdo 

E.IV.05/2015 en su Cuarta Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 4 de septiembre de 

2015. 

• El 29 se septiembre de 2015 mediante el oficio HOO-DG- 1415/2015 fue ratificado el 

Programa de Actividades, Plazos y Costos. 

• 

• 

• 

Mediante el oficio HOO-DG-1882-2015 con fecha 14 de diciembre de 2015 se realizó el 

registro de los funcionarios facultados para ejercer los recursos autorizados. 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres se encuentra desarrollando un proceso de 

contratación con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional 

Autónoma de M éxico para el adecuado desarrollo del proyecto. 

A la fecha, ambas instituciones han acordado el contenido de la documentación 

correspondiente, por lo que se encuentra en trámite de dictamen ante las instancias 

correspondientes de ambas instituciones. 

Avance de cada uno de los rubros del Programa de Actividades, Plazos y Costos (P APC) 

Nombre de la Breve descripción de la actividad % 
ENTREGABLE 

actividad desarrollada durante el trimestre. AVANCE 

-
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Nombre del proyecto Pronóstico estacional de condiciones de sequía 

meteorológica en México utilizando un sistema 

de modelación climática regional para el 

desarrollo de un prototipo de sistema de alerta 

por sequ!a. 

lnstitución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Trimestre 1 T otal 116 

SUB CUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida 

cubre lo comprometido en la Ficha Técnica. 

nla 

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto? 

nla 

Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados 

n/a 

3. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo 

al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir 
1 

especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape. 

1 No.l ~:ncepto 1 Descripción 

3. Productos que se tienen al momento del reporte. 

No. Producto utilizable Mecanismo de integración con la CNPC o el 

CENAPRED 

n/a 

4. Comentarios ( <::::: 

Sin comentarios adicionales. .. 
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Nombre del proyecto Pronóstico estacional de condiciones de sequía 

o meteorológica en México utilizando un sistema 

de modelación clim:ltica regional para el 

desarrollo de un prototipo de sistema de alerta 

por sequia. 

Institución Ejecutora Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Trimestre 1 Total 1/6 

SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

Este reporte técnico fue presentado en la Novena Sesión Ordinaria del Comité Interno de la 

Subcuenta de Investigación para la Prevención del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

el28 de enero de 2016. 

Secretaria Técnica 

Directora de Servicios Técnicos del 

CENAPRED, Lic. Mara Yolanda Aguilar 

Pon ce 

Presidente del Comité Interno 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 

de los Lineamientos para la Operación del 

Comité Interno de la Subcuenta de 

Investigación del FOPREDEN, lo firma el Lic. 

Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto 

de Control y Seguimiento en materia de 

Prevención de Desastres del CEN APRED 

---~------------~ 
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o 
Reunión de la :'\avena Sc<oión Ordinaria del Comité In temo de la Suhcuenta de 1m·estigació 

Lista de Asistencia 

n-~ 

1. 1 Lic. Jorge Rivera 

2. 1 Dr. Ramón Espinasa Pereña 

3. 1 lng. Osear Zepeda Ramos 

4. 1 Ing.José Gilberto Castelán Pescina 

5. 1 Ing. Enrique Bravo Medina 

6. 1 M. en l. Tomás Alberto Sánchez Pérez 

7. 1 Lic. Raúl Garcia Tavera 

8. 1 Lic. Mara Yolanda Aguilar Ponce, 

2 

g-a 
1 Firma u] 

Director General Adjunto De Control y 

Seguimiento en Materia de Prevención de Des~~~ = ~ 

CENAPRED 

Subdirector de Riesgos Volcánicos del 

CENAPRED 

Director de Análisis y Gestión de Riesgos 

Director de Instrumentación y Cómputo 

Director de la Escuela Nacional de Protección Civil 

Director de Difusión 

Coordinador Administrativo. 

Directora de Servicios Técnicos. 



o 
Reunión de la ~0\·ena Sesión Ordinaria del Comité Interno de la Subcucnta de Investigación 

Lista de Asistencia 

No Nombre 

9. 1 Lic. José María Tapia Franco 

10. 1 Lic.Jonnathanjosué Serrano Venancio 

11. 1 C .P. Francisco Javier Femández Pérez 

12. 1 Ing. Francisco Salgado Gutiérrez 

13.1 Lic.JuanJesús Acevedo Montaño 

14. 1 Lic. Alonso Diego V asco de Gortari 

Rabiela 

15. 1 Act. ErendiraXochiquetzal Fonseca Rocha 

29 de enero de 2016 

Cargo 

Director General para la Gestión de Riesgos 

Director General Adjunto de Coordinación Análisis 

y Normatividad 

Titular del Area de Auditoría Interna 

Subdirector de Auditoría del Interno de 

Control en la Secretaría de Gobernación 

Director de Administración de Programas del Ramo 
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Secretaría de H acienda y Crédito Público 

Director General Adjunto de Seguimiento y 

Evaluación Presupuestaría 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Jefa de Departamento de Procesos 

Dirección General Adjunta de Seguros y Fianzas 

Firma 
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Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 

,\d, X ICO 

En la sala de videoconferencias del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 

el 3 de febrero de 2017, a las 11:00 horas, el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para 

la Prevención (CI), sesionó de acuerdo con el siguiente Qrd~n del D!a: 

l. Bienvenida. 

~ Registro de asistencia y determinación de quórum legal. 

EJ Aprobación del calendario de sesiones ordinarias mensuales 2017. 

El 
Presentación de entregables: Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica 

en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un 

prototipo de sistema de alerta por sequía. 

Presentación de entregables: DesarroUo de un sistema de pronóstico operacional de eventos 

V. 
extremos basado en modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de 

oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la 

determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento. 

EJ Presentación de entregables: Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas 

(Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos). 

~~Asuntos generales. 

E] Toma de acuerdos, lectura y firma del acta. 

A la reunión asistieron las y los siguientes miembros e invitados del Cl: 

MIEMBROS 

~ Dr. Carlos Miguel Valdés Gonzálcz, Director General del CENAPRED; 

1 

;;. Lic. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en materia 

de Prevención de Desastres del CENAPRED; 

:.- M. en C. Carlos Antonio Gutiérre-z Martínc-z, Director de lnvestig¡\ción del 

CENAPRED; 

>- Ing. Óscar Zepcda Ramos, Director de A nálisis y G cs6ón de Ries$OS del CENAPRED; 



~ Ing. José Gilberto Castelán Pescina, Director de Instrumentación y Cómputo del 

CENAPRED; 

)> Ing. Enrique Bravo Medina, Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 

CENAPRED; 

> M. en l. Tomás Alberto Sánchez Pérez, Director de Difusión del CENAPRED; 

~ Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira, Coordinadora Administrativa del 

CENAPRED. 

SECRETARIA TÉCNICA 

> Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame, Directora de Servicios Técnicos del 

CENAPRED, de conformidad con el articulo 10 de los Lineamientos para la operación 

del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación (LINEAMIENTOS), en el marco 

del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención 

de Desastres Naturales (ROFOPREDEN). 

INVITADOS 

• Act. Ma. Elena Gálvez Arellano, Directora de Normatividad, Convenios e Instrumentos 

Financieros Preventivos; 

• Mtra. Claudia García Torres, Directora de Área del Ó rgano Interno de Control en la 

SEGOB; 

• Act. Eréndira Fonseca Rocha, Subdirectora de Riesgos de Personas, de la Unidad de 

Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y 

• Lic. Juan Jesús Acevedo Montaño, Director de Administración de Programas del Ramo 23 

de la SHCP. 

l. Bienvenida 

La Mtra. Balderas dio la bienvenida a las y los miembros e invitados del Comité Interno. 

II. Registro de Asistencia y determinación de quórum legal 

La Secretaria Técnica informó que existía quórum legal para llevar a cabo la Décimo Segunda 

Reunión Ordinaria del Comité Interno. 
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No. de Reunión Fecha 

12a Reunión Ordinaria 3 febrero 

13a Reunión Ordinaria 3 marzo 

14a Reunión Ordinaria 7 abril 

lSa Reunión Ordinaria 12 mayo 

16a Reunión Ordinaria 2 junio 

17a Reunión Ordinaria 7 julio 

18a Reunión Ordinaria 4 agosto 

19a Reunión Ordinaria 1 septiembre 

20a Reunión Ordinaria 6 octubre 

21 a Reunión Ordinaria 3 noviembre 

22a Reunión Ordinaria 1 diciembre 

Acuerdo S0/12/01/2017: Los miembros aprobaron por unanimidad el calendario. 

IV. Presentación de entregables: Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en 

México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo 

de sistema de ~erta por sequía. 

Acuerdo R0/12/02/2017: 

Se aprueba por unanimidad la actividad "1.1 Recopilación de información disponible para 

caracterizar el clima y su variabilidad en las regiones susceptibles de verse expuestas a· eventos de 

sequía meteorológica". Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones corresp~es..par.~......,:.:;::::_ 

el pago. 
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V. Presentación de entregables: Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos 

extremos basado en modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y 

marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento. 

Acuerdo R0/12/03/2017: 

Se solicitará, por escrito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Centro de Ciencias de la 

Atmósfera que el entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas del 

proyecto en el marco del convenio. El plazo para subsanar las observaciones será de 10 días hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. 

VI. Presentación de entregables: Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas 

(Contribución para el Atlas Nacional de Riesgos). 

Acuerdo R0/12/04/2017: 

Se solicitará, por escrito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Centro de Ciencias de la 

Atmósfera que el entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas del 

proyecto en el marco del convenio. El plazo para subsanar las observaciones será de 10 días hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. 

VII Asuntos generales 

La Secretaria Técnica preguntó a los presentes los asuntos generales tratándose los siguientes: 

Exposición de estatus e informe de pagos de los proyectos presentados en la sesión ordinaria pasada. 

Se invitará a la próxima sesión de CI al Dr. José Hernández para que exponga el proyecto de interés 

del CENAPRED. 

V. Toma de acuerdos, lectura y firma del acta. 

Acuerdo R0/12/01/2017: Se aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del Cl. 

Acuerdo R0/12/02/2017: 

Se aprueba por unanimidad la actividad "L 1 Recopilación de información disponible para 

caracterizar el clima y su variabilidad en las regiones susceptibles de verse expuestas a eventos de 

sequia meteorológica". Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones corre;.g.ondienres panuealizar 

el pago. '-
.~ 
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Acuerdo R0/12/03/2017: 

Se solicitará, por escrito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Centro de Ciencias de la 

Atmósfera que el entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas del 

proyecto en el marco del convenio. El plazo para subsanar las observaciones será de 10 días hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. 

Acuerdo R0/12/ 04/2017: 

Se solicitará, por escrito a través del Presidente de este cuerpo colegiado, al Centro de Ciencias de la 

Atmósfera que el entregable presentado dé cumplimiento a cabalidad con el objetivo y metas del 

proyecto en el marco del convenio. El plazo para subsanar las observaciones será de 10 días hábiles 

posteriores a la notificación de este acuerdo. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

Nombre 
1 Firma 9_ 

Dr. Carlos Miguel Valdés Gonzál_cz _________ _¡IElG; '- . 
Director General del CENAPRED ~ 

Lic. Jorge Rivera Álvarez 

Director General Adjunto 

materia de Prevención de Desastres del CENAPRE 

M. en C. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez 

Director de Investigación del CENAPRED 

Ing. Óscar Zepeda Ramos 

Director de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRE 

lng. José Gilbcrto Castelán Pescina 

Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED 

lng. Enrique Bravo Medí na 

Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 

CENAPRED 

M. en 1. Tomás Alberto SánchezPérez 

Director de Difusión del CENAPRED 

Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pcreira 

Coordinadora Administrativa del CENAPRED 
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Nombre 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame 

Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED 

Firma 

INVITADOS PERMANENTES 

Act. M a. Elena Gálvez Arellano 

Directora de Normatividad , Convenios e Instrumentos 

Financieros Preventivos 

Dirección General para la Gestión de Riesgos 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Secretaría de Gobernación 

Mtra. Claudia Garda Torres 

Directora de Área 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación 

Acr. Eréndira Fonseca Rocha 

Subdirectora de Riesgos de Personas 

Unidad de P ensiones y Seguridad Social 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Lic. Juan Jesús Acevedo Montaño 

Director de Administración de Programas del Ramo 23 

l Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

% 

1 
..... 
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Comité Interno de la Subcuenra de Investigación del 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

Acta de la Decimonovena Sesión Ordinaria 

En la sala de videoconferencias del. Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el 

08 de septiembre de 2017, a las 16:30 horas, el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación 

para la Prevención (CI), sesionó de acuerdo con el siguiente Orden del D ía: 

I. Bienvenida 

~ Registro de asistencia y determinación de r¡uorum legal 

Presentación. y, en su caso, aprobación del entregable correspondiente al proyecto "Estudio 

pm·a regiottalizar los gastos geJJerados por avenidas máximas, como base para In elaboración de 

III. mapas de peligro po1· immdaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana". 

Actividad 3.1 Elaboración de modelos regionales para estimar la media de los gastos máximos 

anuales enfimción de las características fisiográficas y de precipitación de sus cuencas 

Ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto "Desan·ollo de 

IV. algoritmos de procesamiento de imágeues satelitales GOES_16 para su i1tclusión m el Atlas 

Nacio11al de Riesgos'' 

Ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecco "Ide11tificación de 

V. peligros volctinicos n través de u11 Sistema de Monitm·eo Visual en tiempo real para los volca11es 

Popocatépetl y Fuego de Colima utilizando video de alta ~·eso/ución e imágenes en infi·mTojo" 

[] Vencimiento del proyecto "Vulnerabilidad de estructuras rle puentes en zo11as de g?·an influencia 

de ciclones tropicales" 

Vencimiento del proyecto "Pronóstico estacioual de condiciones de sequfa meteorológica en México 

VIL utilizando u11 sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema 

de alerta po1· sequía" 

El Presentación y, en su caso, aprobación de los entregables correspondientes al proyecto 

"Desan-ollo de un sislema de pronóstico operacío11al de eventos exl:remos bmarln ~n modelos _.....- -\ ""'""-
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numéricos de ¡;1·edicción de las co1Jdiciones meteorológicas. de oleaje y mm·ea de tormenta, incluyendo 

la evaluación del desempeño de los modelos y la detelini11ación de iuce1'tidumbres, con j111es de 

alertamieuto". Actividades 2.1 Implemtmtnción de los modelos WRF, WWIII y ADCIRC en un 

equipo de cómputo de alto rendimiento y 2.2 Integración de los modelos de pro116stico en un sistema 

automatizado El Seguimiento de Acuecdos de la Decimoctava S"ión O tdimtria, de fech11 07 de agosto de 
. 

2017 

Gl Asuntos generales 

EJ Toma de acuerdos, Lectura y firma de acta 

A la reunión asistieron las y los siguientes miembros e invitados del CI: 

MIEMBROS 

:.> Lic. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en materia 

de Prevención de Desastres, en suplencia del Presidente del CI de conformidad con el 

artículo 4 de los Lineamientos para la operación del Comité Interno de la Subcuenta de 

Investigación (Lineamientos), en el marco del Acuerdo por el que se establecen las Reglas 

de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN); 

l> M. en C. Cados Antonio G utiérrez Martínez, D irector de Investigación del 

CENAPRED; 

:.> lng. Óscar Zcpcda Ramos, Director de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED; 

Ing. José Gilberto Castelán Pescina, Director de lnstrumentación y Cómputo del 

CENAPRED; 

lng. Enrique Bravo Medina, Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 

CENAPRED, y 

Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pcrcira, Coordinadora Administrativa del 

C ENAPRED. 
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SECRETARIA TÉCNICA 

~ Mtm. Gloria Guadalupc Balderas Dórame, D irectora de Servicios Técnicos del 

CENAPRED, de conformidad con el artículo 10 de los Lineamientos. 

INVITADOS 

• Act. María Elena Gálvez Arellano, Directora de Normatividad, Convenios e Instrumentos 

Financieros Preventivos de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 

Gobernación; 

• Mtra. Claudia García Torres, Directora de Área del Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de Gobernación, y 

• Act. Eréndira Xochiquetzal Fonseca Rocha, Subdirectora de Desarrollo de Procesos de la 

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP. 

1. Bienvenida 

El Lic. Rivera dio la bienvenida a las y los integrantes e invitados del CI . 

U. Registro de asistencia y determinación de quomm legal 

La Secretaria Técnica informó que existía quor·um legal para llevar a cabo la Decimonovena Sesión 

Ordinaria del Comité Interno. Asimismo, sometió a consideración del CI las modificaciones al 

orden del día, para incluir por las razones expuestas los puntos siguientes: 

IV. Ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto "Desarrollo 

de algo,·itmos de p1·ocesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para su inclusión en el Atlas 

Nacional de Riesgos" 

V. Ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto 

"Idmtificacióu de peligros volcánicos a través de u11 Sistema de Monitoreo Visual en tiempo 

1·eal pam los volcanes Popocatépetl y Fuego de Colima utiliza11do video de alta ¡·esolución e 

imágenes en infi·an·ojo" y 

IX. Presentación y, en su caso, aprobación de los entregables correspondientes al 

proyecto "Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional dé eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tormenta, incluyendo la evaluación del desempetio de los modelos y la determinación de 

i11certidumbt·es c011 fines de alertamiento" Actividades 2.1 Impleme77taci(-de ~: m~los 
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WRF, WWIII y ADCIRC en u11 equipo de cómputo de alto rendimiento y 2.2 Integración de 

los modelos de pronóstico en un sistema automatizado. 

Al respecto, el CI aprobó por unanimidad las modificaciones del orden del día. 

III. Presentación y, en su caso, aprobación del entregablc correspondiente al proyecto "Estudio para 

regionalizar los gastos generados por avenidas máximas, como base pa1·a la elabo1·ación de mapas de 

peligro por inundaciones fluviales en todas las cuencas de la República Mexicana". 

Actividad 3.1 Elaboración de modelos regionales para estirnar la media de los gastos máximos anuales en 

función de las características ftsiográficas y de precipitación de sus wencas 

La Mtra. Balderas cedió la palabra al Mtro. Gutiérrez, para que explicara la información respectiva 

a la actividad 3.1 Elaboración de modelos regionales para estimar la media de los gastos máximos anuales 

en función de las caracterfsticas fisiog¡·áficas y de precipitación de sus cuencas. El Mtro. Gutiérrcz cxpLcó 

de manera breve la información, indicando que de la revisión se desprende que el entregable 3.1 

reúne los requisitos técnicos del proyecto. 

Acto seguido, la Mtra. Balderas sometió a votación de los miembros del CI el entregable, quienes 

aprobaron por unanimidad la actividad. Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones 

correspondientes para realizar el pago que asciende a $1,800,000.00 (UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.). 

IV. Ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto "Desarrollo de 

algoritmos de procesamiento de imágenes satelitales GOES_16 pm·a su inclusi6n en el Atlas Nacional de 

Riesgos" 

La Mtra. Balderas indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mediante 

oficio CNPC/0956/2017, del 29 de agosto pasado, entregado en el CENAPRED el pasado 4 de 

septiembre, requirió ratificar el contenido del Programa de Actividades Plazos y Costos (PAPC) de 

este proyecto dentro del término de 10 días hábiles, así como como remitir el calendario de 

aportaciones acorde a los plazos de ejecución establecidos en el PAPC, dentro del término de 15 

días hábiles. 

Al respecto, la Mtra. Balderas sometió a consideración de los miembros de este cuerpo colegiado, la 

ratificación del proyecto de investigación para la prevención propuesto por el CENAPRED de 

conformidad con el artículo 51 de las ROFOPREDEN. Por lo anterior, la Mtra. Balderas solicitó a 

los miembros presentes su voto aprobándose por unanimidad el contenido del PAPC, así como el 

calendario de aportaciones del proyecto de investigación denominado "Desm·rollo de algoritmos de 

procesamiento de imdgenes satelitaies GOES_16 para su inclusi6n en el Atlas N(aónal de RteS"glJ~ 



V. Ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto "Identificación de 

peligros volcánicos a través de un Sistema de Monitoreo Visual en tiempo real para los volcanes 

Popocatépetl y Fuego de Colima utilizando video de alta resolución e imágenes en infrarrojo" 

La Mtra. Balderas indicó que la CNPC, mediante oficio CNPC/0956/2017, del 29 de agosto 

pasado, presentado en el CENAPRED el pasado 4 de septiembre, requirió ratificar el contenido 

del PAPC de este proyecto dentro del término de 10 días hábiles, así como el calendario de 

aportaciones acorde a los plazos de ejecución establecidos en el PAPC, dentro del término de 15 

días hábiles. 

Al respecto, la Mtra. Baldcras sometió a consideración del CI, la aprobación de la ratificación del 

proyecto de investigación para la prevención propuesto por el CENAPRED de conformidad con el 

artículo 51 de las ROFOPREDEN. Por lo anterior, la Mtra. Balderas solicitó a los miembros 

presentes su voto aprobándose por unanimidad el contenido del PAPC, así como el calendario de 

aportaciones del proyecto de investigación denominado "Identificación de peligros volcánicos a travds 

de un Sistema de Monitoreo Visual en tiempo real para los volcanes Popocatépetl y Fuego de Colima 

utilizando v ideo de alta resolución e imágenes en infran·ojo" 

VI. Vencimiento del proyecto "Vulnerabilidad de estmcturas de puentes en zonas de gran influencia de 

ciclones t:ropicales" 

Bajo este punto del orden del día la Mtra. Balderas indicó que el PAPC venció el 3 de junio pasado, 

considerando que la fecha de ratificación del proyecto se realizó en el Único acuerdo adoptado en la 

Décima Sesión Ordinaria del CI, del 3 de marzo de 2016 y el plazo originalmente autorizado fue de 

15 meses. Acto seguido cedió la palabra al M. en C. Gutiérrcz, con el propósito de que informara a 

las y los participantes el avance que se tiene del proyecto. Adicionalmente, señaló que el 

CENAPRED recibió por parte del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), la información de las actividades 1.2 Puentes y 1.3 Estaciones meteorológicas, 

en seguimiento al acuerdo R0/15/05/20J 7 adoptado por este cuerpo colegiado, en la Decimoquinta 

Sesión Ordinaria, del 12 de mayo de 2017, consistente en ''Requeril· a la UN/JM, a ji11 de que se 

solvente las observaciones que se tienen a las actividades 1.2 Puentes y 1.3 Estaciones del proyecto 

"Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zo1ws de gran influencia de ciclones LTopicales". 

Por lo anterior, la Mrra. Balderas cedió la palabra al M. en C. Gutiérrcz, quien indicó que el 

CENAPRED recibió y revisó la información proporcionada por el Instituto de Ingeniería de la 

UNAM, la cual solventa las observaciones realizadas por este Centro Nacional. 

Acto seguido, la Mtra. Balderas sometió a votación de los miembros del CI los entregables 

presentados, quienes aprobaron por unanimidad las actividades. Por lo ant~r,....so-+lcvar-án-a_c~--K_ 

~----------------= 
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las gestiones correspondientes para realizar el pago que asciende a $497,330.00 

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 

00/100 M.N.). 

Adicionalmente, en este punto del orden del día el M. en C. Gutiérrez indicó que la UNAM 

entregó la información correspondiente a la Actividad 3. Identificación de estructuras de puentes 

más vulnerables, Actividad 4. Análisis de información meteorológica y Actividad 6 Estudios de 

mecánica de suelos en los sitios de los puentes más vulnerables, las cuales fi.1eron explicadas de 

manera breve, indicando que de la revisión se desprende que los entregables 3.1 Por ubicación; 3.2 

Por condición fisica actual; 4.1 Revisión de estadfsticas disponibles de huractmes; 4.2 Análisis de la 

infom~aci6n meteorol6gica 1·ecabada; 4.3 Elaboración de modelos regionales; 4.4 Predicción. estadística de 

la respuesta del viento en las regiones de huracanes; 6.1 Estudio de mecánica de suelos en puentes 

seleccionados, segtín su estado, ubicación y tipo de cauce y 6.2 Análisis de los usultados de los estudios de 

mecánica de suelos, reúnen los requisitos técnicos del proyecto. 

Acto seguido, la Mtra. Baldcras sometió a votación de los miembros del C I los entregables 

presentados, quienes aprobaron por unanimidad las actividades. Por lo anterior, se .llevarán a cabo 

las gestiones correspondientes para realizar el pago que asciende a $3,435,600.00 (TRES 

M1LLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.). 

Asimismo, el M. en C. Gut iérrez indicó que la UNAM entregó la información correspondiente a la 

Actividad 5 Estudios topohidráulicos en los sitios de los puentes más vulnerables la cual cuenta con 

un avance de desarrollo del25 %, debido a que la época de lluvias ha influido para continuar con el 

desarrollo del proyecto, destacando que este resultado se requiere para continuar con el avance de la 

Actividad 7 E laboración de modelos matemáticos de las subestructuras de los puentes elegidos 

como más vulnerables y Actividad 8 Propuesta de medidas de mitigación y monltoreo. 

De la Actividad 7 se entregó información de dos modelos de puentes (de un total de 21). Se tiene 

un avance ·del 50% en esta actividad, el resto está en elaboración. Adicionalmente, la Actividad 8 se 

informó que se tiene un avance del 10% debido a que se requiere concluir al 100% las actividades 

pcevi,.. ~ 
Al respecto, a sugerencia de la representante del Órgano Interno de Control en la Secretada de ¡j ,/ C. ¡:; 
Gobernación (OIC), el CI determinó requerir a la UNAM, por conducto del lnstitllto de /O \ l 
Ingeniería, para que de manera formal presente por escrito a este Comité en su próxima sesión, la & 
justificación del incumplimiento además de señalar una fecha compromiso para la entrega de la ce--
totalidad de la Actividad 5 Estudios topohidráulicos en los sitios de los p~-$-\'ltlo~ 
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Actividad 7 E laboración de modelos matemáticos de las subestructuras de los puentes elegidos 

como más vulnerables y Actividad 8 P ropuesta de medidas de mitigación y monitoreo. 

VII. Vencimiento del proyecto "Pronóstico estacional de condiciones de sequia meteorológica en México 

utilizando un sistema de modelación climática 1·egional pa1·a el desarrollo de un prototipo de sistema de 

alerta por sequía" 

La Mtra. Balderas comunicó al CI que el PAPC venció el 11 de agosto pasado, mismo que fue 

prorrogado mediante acuerdo SE/03/01/2017 adoptado en la Tercera Sesión Extraordinaria del 24 

de marzo de 2017. Acto seguido cedió la palabra al M. en C. Gutiérrez, con el propósito de que 

informara a las y los participantes el avance que se tiene del proyecto. Al respecto, se sefialó que la 

UNAM presentó a través del Centro de Ciencias de la Atmósfera un informe correspondiente a la 

actividad 2.1 Evaluación del desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo histórico, el cual 

tiene un avance del 80%. Adicionalmente, se destacó la importancia de contar con los resultados del 

proyecto. 

Al respecto, a sugerencia de la representante del OlC, el Cl determinó requerir a la UNAM, por 

conducto del Centro de Ciencias de la Atmósfera para que de manera formal presente por escrito a 

este Comité en su próxima sesión, la justificación del incumplimiento además de sei1alar una fecha 

compromiso para la entrega de la totalidad de las actividades 2.1 Evaluación del desempeño del 

pronóstico de la sequía en el periodo histórico, 2.2 Elaboración de un pronóstico estacional con un 

horizonte a nueve meses a partir del mes 12 de ejecución del proyecto con una frecuencia trimestral 

y verificación de éstos al finalizar el proyecto (Nota: Actividad del mes 13 all8, monto ingresado 

en el mes 12) y 2.3 Calibración y validación del Pronóstico. 

VIII. Presentadón y, en su caso, aprobación de los entregablcs correspondientes al proyecto 

"Desm-rollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de 

p1·edicci6n de las condiciones meteo1·ol6gicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del 

desempeño de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alertamimto" Actividades 

2.1 Implementación de los modelos T!f!RF, WWIII y ADCIRC en un equipo de cómputo de alto 

rendimiento y 2.2 Integración de los modelos de pronóstico en un sistema automatizado. 

La Mtra. Balderas cedió la palabra al Mtro. Gutiérrez, para que explicara la información respectiva 

a las actividades 2.1 Implementación de los modelos WRF, WWIII yADCIRC en un equipo de cómputo 

de alto rendimiento y 2.2 Integración de los modelos de pronóstico en un sistema automatizado. 

El Mtro. Gutiérrez expuso de manera breve la información, indicando que de la revisión se 

desprende que los entregables 2.1 y 2.2 antes mencionados, reúnen los re~té.c.uka.s __ ~ 

proyecto. 
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Acto seguido, la Mtra. Balderas sometió los entregables a votación de los miembros del CI, quienes 

aprobaron por unanimidad 1as actividades. Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones 

correspondientes para realizar el pago que asciende a 58,214,285.00 (OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 

M. N.). 

IX. Seguimiento de Acuerdos de la Decimoctava Sesión Ordinaria, de fecha 07 de agosto de 2017 

La Mtra. Balderas expuso el seguimiento de los siguientes: 

''Acuerdo R0/1810112017: Se aprueba por unanimidad las actividades 2.1 Clasificación, 

delimitación y visualización de umbrales de exposición del territorio de variables climáticas 

extremas, myos y ciclones tropicales y 2.2 Servicios e11 va1'ios formatos de los productos 

generados en punto 2.1, del proyecto 'Evaluación y visualización de variables climatológicas 

extremas (Co1ltribucióu al Atlas Nacio11al de Riesgos)' .Por lo anterior, se llevarán a cabo las 

gestiones C011Cspondientes para 1·ealizm· el pago". 

Al respecto, se indicó que BANOBRAS realizó a la UNAM el pago solicitado, el 23 de agosto 

pasado. Asimismo, la Maestra Balderas expuso que toda vez que se trata de las actividades finales 

del proyecto Evaluación y visualización de variables climatológicas e>.'tremas (Contribución al Atlas 

Nacional de Riesgos), deberá atenderse lo dispuesto por las ROFOPREDEN y Lineamientos para 

el cierre y elaboración de Hbros blancos. 

El CI considera que la elaboración del informe final y libro blanco se llevará a cabo una vez que se 

cuente con la conciliación por parte de BANOBRAS, lo cual se informará a este cuerpo colegiado 

por la Maestra Rivera, Coordinadora Administrativa del CENAPRED. 

"Acuerdo R0/18/02/2017: Se aprueba po1· rmaninúdad el proyecto ''Estimació11 de la 

vuh1erabi/idad y tiesgo socioeconómico de la Ciudad de México. Casos de estudio: Delegacioues 

Á/varo Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. i\!Jadero e Iztapalapa" cuyo monto asciende a 

1,899,500.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS PESOS 001100 M.N.), para ser financiado por la Subcuenta de 

Investigación para eL ejercicio fiscaL 2017. "y 

''/!cuerdo R0/18/03/2017: Se aprueba" por m1a11imidad el proyecto "Desan·o/lo de módulos 

para el cdlculo y análisis de vulnerabihdad y riesgos en el AtLas Nacional de Riesgos" cuyo 

mo11to asciende a $1,988,450.00 (UN MILLÓN, NOVECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 001100 M.N.), para ser 

financiado por la subcuenta de Investigació11 pam eL ejercicio fisca/2017." 
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La Mtra. Balderas informó que se envió el oficio HOO-DG/1118/2017, del 22 de agosto de 2017, a 

la Dirección General para la Gestión de Riesgos, (DGGR), para los efectos correspondientes. 

Asimismo, la Mtra. Balderas informó lo relativo al cumplimento del "Acuerdo R0/18104/2017: A 

sugerencia de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, el CENAPRED dará a 

conocer las metodologías utilizadas pam el desmTollo del proyecto dmomi11ado 'Desan·ollo de módulos pm·a 

el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos' con independencia de la 

aprobación en esta Sesió11. ". 

Al respecto, el Ing. Zepeda informó que se entregará a la SHCP, a la brevedad, las metodologías 

utilizadas para el proyecto denominado ''Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de 

vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos", misma que se informará al CI, en la próxima 

Sesión Ordinaria. El CI manifestó su conformidad al respecto, pronunciándose en sentido 

favorable. 

X. Asuntos generales 

La Secretaría Técnica preguntó a las y los presentes si hay asuntos generales a desahogar, cediendo 

el uso de la voz a la Mtra. Carda, representante del OIC, quien solicitó se proporcione un informe 

trimestral que refleje el avance que guarda cada proyecto. Al respecto, el CJ acordó que se enviará 

copia de conocimiento al OIC de los informes trimestrales de cada proyecto financiado por la 

Subcuenta de Investigación que se presente a la DGGR, en cumplimiento al artículo 38 de las 

ROFOPREDEN, el cual refleja el avance físico y .financiero de las actividades autorizadas en el 

PAPC. 

XI. Toma de acuerdos, lectura y firma de acta 

Acuerdo R0/19/01/2017: Se aprueba por unanimidad las modificaciones del orden del día para esta 

sesión. 

Acuerdo R0/19/02/2017: Se aprueba por unanimidad la actividad 3.1 Elaboración de modelos 

regionales para estimar la media de los gastos mmdmos anuales en función de las características X: 
fisiográficas y de precipitación de sus cuencas del proyecto de investigación denominado Estudio 

::;.:·::·;~;: ~:: =~::.~:::.:~::i::, ::~:::: :.~~:::,·::: :;ú~:~a ~:::~:~i;:, ~: !/ \ .~ 
anterior, se llevarán a cabo las gestiones correspondientes para realizar el pago. k 
Acuerdo R0/19/03/2017: Se ratifica el Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto de r . Ó 
Investigación denominado Desarrollo de algoritmos de procesamiento ragen~s-sa~ 
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GOES_16 para su inclusión en el Atlas Nacional de Riesgos. Asimismo, se aprueba el calendario de 

aportaciones correspondiente. 

AcueJ:do R0/ 19/0412017: Se ratifica el Programa de Actividades, Plazos y Costos del P royecto de 

Investigación denominado Identificación de peligros volcánicos a través de un Sistema de 

Monitoreo Visual en tiempo real para los volcanes Popocatépetl y Fuego de Colima utilizando 

video de alta resolución e imágenes en infrarrojo. Asimismo, se aprueba el calendario de 

aportaciones correspondiente. 

Acuerdo R0/19/05/2017: Se aprueba por unanimidad las actividades 1.2 Puentes; 1.3 Estaciones 

meteorológicas; 3.1 Por ubicación; 3.2 Por condición física actual; 4.1 Revisión de estadísticas 

disponibles de huracanes; 4.2 Análisis de la información meteorológica recabada; 4.3 Elaboración 

de modelos regionales; 4.4 Predicción estadística de la respuesta del viento en las regiones. de 

huracanes 6.1 Estudio de mecánica de suelos en puentes seleccionados, según su estado, ubicación 

y tipo de cauce y 6.2 Análisis de los resultados de los estudios de mecánica de suelos del proyecto de 

investigación denominado Vulnerabilidad de estructuras de puentes en zonas de gran influencia de 

ciclones tropicales. Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones correspondientes para realizar el 

pago. 

Acuerdo R0/19/0612017: Requerir a la UNAM por conducto del Instituto de Ingeniería, para que 

de manera formal informe por escrito a este Comité la justificación del incumplimiento, además de 

señalar una fecha compromiso de conclusión y entrega de la A ctividad 5 Estudios topohidráulicos 

en los sitios de los puentes más vulnerables, Actividad 7 Elaboración de modelos matemáticos de 

las subestructuras de los puentes elegidos como más vulnerables y Actividad 8 Propuesta de 

medidas de mitigación y monitoreo, del proyecto de investigación denominado Vulnerabilidad de 

estructuras de puentes en zonas de gran influencia de ciclones tropicales. 

Acuerdo R0/19/07/2017: Requerir a la UNAM por conducto del Centro de Ciencias de la 

Atmósfera para que de manera formal informe por escrito a este Comité la justificación del 

incumplimiento, además de señalar una fecha compromiso de conclusión y entrega de las 

Actividades 2.1 Evaluación del desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo histórico, 2.2 

Elaboración de un pronóstico estacional con un horizonte a nueve meses a partir del mes 12 de 

ejecución del proyecto con una frecuencia trimestral y verificación de éstos al finalizar el proyecto 

(Nota: Actividad del mes 13 al18, monto ingresado en el mes 12) y 2.3 Calibración y validación del 

Pronóstico del proyecto de investigación denominado Pronóstico estacional de condiciones de 

sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modclación climá!!ti~--'-""tr'-t.W!.W:~ 

desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía. 
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Acuerdo R0/19/08/2017: Se aprueba por unanimidad las Actividades 2.1 Implementación de los 

modelos WRF, WWIII y ADCIRC en un equipo de cómputo de alto rendimiento y 2.2 

Integración de los modelos de pronóstico en un sistema automatizado del proyecto de investigación 

denominado Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en 

modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de 

tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de 

incertidumbres, con fines de alertamiento. Por lo anterior, se llevarán a cabo las gcstion.cs 

correspondientes para realizar el pago. 

Acuerdo R0/19/09/2017: Se toma conocimiento del seguimiento de los acuerdos adoptados en la 

Decimoctava Sesión Ordinaria. 

Acuerdo R0/19/ 10/2017: Elaborar el libro blanco del proyecto de investigación denominado 

Evaluación y visualización de variables climatológicas extremas (Contribución al Atlas Nacional de 

Riesgos), de conformidad con el Capítulo IX De la integración de libros blancos de las 

ROFOPREDEN y los Lineamientos. 

Acuerdo R0/19/11/2017: Entregar a la SHCP, a la brevedad, las metodologías utilizadas para el 

proyecto denominado Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en 

el Atlas Nacional de Riesgos, misma que se informará al CIen la próxima Sesión Ordinaria. 

Acuerdo R0/ 19/12/2017: Enviar copia de conocimiento al OIC del informe trimestral de cada 

proyecto que se presenta a la DGGR, en cumplimiento al artículo 38 de las ROFOPREDEN, el 

cual refleja el avance físico y financiero de las actividades autorizadas en el P APC. 

Acuerdo R0/19/13/2017: La próxima sesión ordinaria se tiene prevista para el 06 de octubre de 

2017. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

NOMBRE 

Lic. Jorge Rivera Álvarez 1 

Director General Adjunto de Control y Seguimiento ~ 

materia de Prevención de Desastres del CENAPRED y 

FIRMA 

<=---1--~-( 
Suplente del Presidente del Comité Interno de la Subcuenta 

de Investigación para la Prevención 
-------

1 Mtro. Carlos Antonio Gutiérrez Mm·tínez 

1 Director de lnvcst_ig_a_ci_ó_n ____________ _, ______ 
1
w 
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NOMBRE 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

lng. Óscar Zcpcda Ramos 

Director de Análisis y Gestión de Riesgos 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Ing. José Gilberto Castelán Pescina 

Director de Instrumentación y Cómputo 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

lng. Enrique Bravo Medina 

Director de la Escuela Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira 

Coordinadora Administrativa 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

NOM_B_RE_~ _____ _j_ 
Mtra. Gloria Guadalupc Baldcras D óramc 

Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED 

Secretaria Técnica del Comité Interno 

INVITADAS 

Act. María Elena Gálvez Arcllano 

Directora de Normatividad, Convenios e Instrumentos 

Financieros Preventivos 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Secretaría de Gobernación 

Mtra. Claudia García Torres 

D irectora de Área 

Órgano Interno de Control en la 

Secretaría de Gobernación 

FIRMA J 

FIRMA 

~ 
----:\:::::=====~~ 
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Act. Eréndira Xochiquetzal F onseca Rocha 

Subdirectora de D esarrollo de Procesos 

Unidad de Pensiones y Seguridad Social 

Secretaría de H acienda y Crédito Público 

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la Decimonovena Sesión Ordinaria del Comité Interno 

de la Subcuenta de Investigación, celebrada el 08 de septiembre de 2017. ( ~ 

~· 
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Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

Acta de la Vigesimocuarta Sesión Ordinaria 

En la sala de videoconferencias el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el 

31 de enero de 2018, a las 16:30 horas, el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la 

Prevención (CI), sesionó de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

l. Bienvenida 

III. 

Presentación y, en su caso aprobación de los entregables correspondientes al proyecto 

denominado: "Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando 

un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta 

por sequía" 

Actividades: 

2.1 Evaluación del desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo histórico 

2.2 Elaboración de un pronóstico estacional con un horizonte a nue·ve meses a partir del mes 12 de 

Pjecución del proyecto con una frecuencia trimestral y verificación de éstos al .finalizar el proyecto 

(Nota: Actividad del mes 13 al 18, monto ingresado en el mes 12) 

2.3 Calibración y validación del Pronóstico 

B 
Ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos del proyecto denominado 

IV. L,=,E=s=t=im=ac=i=ón=d=e=la=v=u=b=ze=r=ab=t=-lt=.d=a=d=d=e=r=i=es=g=o=so=c=io=e=co=7=w=-m=t=-c=o=d=e=la=C=i=u=da=d=d=e=M=éx=t=·co=_=C=a=s=o=s =d=e=es=t=u=d=io~: rDelegaciónAlvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa" 

G 
Ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos del proyecto denominado 

V "Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgo en el Atlas Nacional de 

. Riesgos" 

~====~ 
~ Seguimiento de Acuerdos de la Vigesimotercera Sesión Ordinaria, de fecha 15 de enero de 

u 2018 

~~A=su=n=t=o=s=g=e=n=e=r=al=e=s=============================~ 

/ 

fa; 
e-· ~ 
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EJ Toma de acu,do,, lwma y ficma de acta 

A la reunión asistieron las y los siguientes miembros e invitados del CI: 

MIEMBROS 

> Mtro. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en 

materia de Prevención de Desastres, en suplencia del Presidente de CI, con fundamento en 

el ártículo 4 Lineamientos para la operación del Comité Interno de la Subcuenta de 

Investigación (Lineamientos), en el marco del Acuerdo por el que se establecen las Reglas 

de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN); 

> M. en C. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, Director de Investigación del 

CENAPRED; 

> Ing. Óscar Zepeda Ramos, Director de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED; 

> Ing. José Gilberto Castelán Pescina, Director de Instrumentación y Cómputo del 

CENAPRED; 

> Ing. Enrique Bravo Medina, Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 

CENAPRED; 

> Mtro. Tomás Alberto Sánchez Pérez, Director de Difusión del CENAPRED, y 

> Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira, Coordinadora Administrativa del 

CENAPRED. 

SECRETARIA TÉCNICA 

);> Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame, Directora de Servicios Técnicos del 

CENAPRED, de conformidad con el artículo 10 de los Lineamientos;. 

PERSONAS INVITADAS 

1 
• Mtra. Claudia García Torres, Directora de Área del Órgano Interno de Control en la \ 

• ~~~~~~~~ Ramicez Camaoho, Dicectom de Anru;,;, de R;,go, de b Unidad de Pen,ion" o a-{ 
y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Pít, , __s;f--

• Mtro. Christian Nájera Arrona, Subdirector de :Movimiento Presupuestarios de la SHCP. LJ)/ 
~======================~-~==~~e 
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l. Bienvenida 

El Mtro. Rivera dio la bienvenida a las personas integrantes e invitadas del CI. 

II. Registro de asistencia y determinación de quorum legal 

La Secretaria Técnica informó que existía quorum legal para llevar a cabo la Vigesimocuarta Sesión 

Ordinaria del CI. 

De igual forma se hace del conocimiento a los miembros del CI, la modificación al orden del día 

originalmente enviado con la convocatoria, para eliminar el punto VI Presentación y, en su caso 

aprobación de la modificación del Programa Actividades, Plazos y Costos del Proyecto denominado 

"Identificación de peligros volcánicos a través de un Sistema de Monitoreo Visual en tiempo Tea/ pam los 

volcanes Popocatépetl y Fuego de Colima utilizando vídeo de alta resolución e imágenes en injraTTojo", ya 

que no será necesario someterlo a consideración de este cuerpo colegiado. 

III. Presentación y, en su caso aprobación de los· entregables correspondientes al proyecto 

denominado: · "Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un 

sistema de· modelación climática regional parq el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por 

sequía", Actividades: 2.1 Evaluación del desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo 

histórico, 2.2 Elaboración de un pronóstico estacional con un horizonte a nueve meses a partir del 

mes 12 de ejecución del proyecto con una frecuencia trimestral y verificación de éstos al finalizar el 

proyecto (Nota: Actividad del mes 13 al18, monto ingresado en 'el mes 12) y 2.3 Calibración y 

validación del Pronóstico. 

La Mtra. Balderas cedió la palabra al Mtro. Gutiérrez, para que explicara la inf~rmación respectiva 

a las actividades: 2.1 Evaluación del desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo histórico, 

2.2 Elaboración de un pronósti.co estacional con un horizonte a nueve meses a partir del mes 12 de 

ejecución del proyecto con una frecuencia trimestral y verificación de éstos al finalizar el proyecto 

(Nota: Actividad del mes 13 al18, monto ingresado en el mes 12) y 2.3 Calibración y validación del 

Pronóstico. 

El Mtro. Gutiérrez explicó de manera breve la información, indicando que ya fueron recibidos los 3 

entregables faltantes, de los cuales se desprenden que cumplen y son congruentes con lo solicitado, 

por lo que se tiene por concluido el presente proyecto. 

Acto seguido, la Mtra. Balderas sometió a votación de los miembros del CI los entregables, quienes 

aprobaron por unanimidad las actividades. Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones 

correspondientes para realizar el pago que asciende a $2,171,428.60 (DOS MILLONES CIENTO 

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 60/lD.LLJ.~~,...-----~ 
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IV. Ratificación del Programa de Actividades, Plazos y Costos del proyecto denominado 

"Estimación de la vulnerabilidad de riesgo socioeconómico de la Ciudad de México. Casos de estudio: 

Delegación Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa". 

La Mtra. Balderas indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mediante 

oficio CNPC/0055/2018, del 11 de enero de 2018, recibido en el CENAPRED el 19 de los 

corrientes, requirió ratificar el Programa de Actividades Plazos y Costos (P APC) de este proyecto 

dentro del término de 10 días hábiles, así como remitir el calendario de aportaciones acorde a los 

plazos de ejecución establecidos en el P APC, dentro del término de 15 días hábiles. 

Al respecto; la Mtra. Balderas sometió a consideración de los miembros de este cuerpo colegiado, la 

ratificación del proyecto de investigación para la prevención propuesto por el CENAPRED de 

conformidad con el artículo 51 de las ROFOPREDEN. Por lo anterior, la Mtra. Balderas solicitó a 

los miembros presentes su voto ratificándose por unanimidad el contenido del P APC y 

aprobándose el calendario de aportaciones del proyecto de investigación denominado "Estimación 

de la vulnerabilidad de riesgo socioeconómico de la Ciudad de México. Casos de estudio: Delegación 

Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa". 

V. RatificaciÓn del Programa de Actividades, Plazos y Costos del proyecto denominado "Desarrollo 

de módulos para el cálculo yanálisis de vulnerabilidad y riesgo en el Atlas Nacional de Riesgos" 

La Mtra. Balderas indicó que la CNPC, mediante oficio CNPC/0055/2018, del 11 de enero de 

2018, recibido en el CENAPRED el19 de los corrientes, requirió ratificar el contenido del PAPC 

de este proyecto dentro del término de 10 días hábiles, así como como remitir el calendario de 

aportaciones acorde a los plazos de ejecución establecidos en el P APC, dentro del término de 15 

días hábiles. 

Al respecto, la Mtra. Baideras sometió a consideración de los miembros de este cuerpo colegiado, la 

ratificación del proyecto de investigación para la prevención propuesto por el CENAPRED de 

conformidad con el artículo 51 de las ROFOPREDEN. Por lo anterior, la Mtra. Balderas solicitó a 

los miembros presentes su voto ratificándose por unanimidad el PAPC y aprobándose el calendario 

de aportaciones del proyecto de investigación denominado "Desarrollo de módulos para el cálculo y 

análisis de vulnerabilidad y riesgo en el Atlas Nacional de Riesgos". 

VII. Seguimiento de Acuerdos de la Vigesimotercera Sesión Ordinaria, de fecha 15 de enero de ~ 
:2018 

La Mtra. Balderas expuso el seguimiento de acuerdos, del cual el CI tomó conop·.r:ru~l'Er-eeJ'l-te~Le.....

a la información presentada en esta sesión. 

VIII. Asuntos generales 
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Bajo este punto del orden del día la Secretaría Técnica presentó a los miembros e invitados del CI el 

listado de los proyectos que se tienen por totalmente cumplidos y que se encuentran integrados al 

Atlas Nacional de Riesgos. 

IX. Toma de acuerdos, lectura y firma de acta 

Acuerdo R0/24/01/2018: Se aprueba por unanimidad las actividades 2.1 Evaluación del 

desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo histórico, 2.2 Elaboración de un pronóstico 

estacional con un horizonte a nueve meses a partir del mes 12 de ejecución del proyecto con una 

frecuencia trimestral y verificación de éstos al finilizar el proyecto (Nota: Actividad del mes 13 al 

18, monto ingresado en el mes 12) y 2.3 Calibración y validación del Pronóstico del proyecto de 

investigación denominado "Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México 

utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de 

alerta por sequía". Por lo anterior, se llevarán a cabo las gestiones correspondientes para realizar el 

pago. 

Acuerdo R0/24/02/2018: Se ratifica el Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto de 

Investigación denominado Estimación de la vulnerabilidad de riesgo socioeconómico de la Ciudad 

de México. Casos de estudio: Delegación Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e 

Iztapalapa. Asimismo, se aprueba el calendario de aportaciones correspondiente. 

Acuerdo R0/24/03/2018: Se ratifica el Programa de Actividades, Plazos y Costos del Proyecto de 

Investigación denominado Desarrollo de módulos para el cálculo y análisis de vulnerabilidad y 

riesgo en el Atlas Nacional de Riesgos. Asimismo, se aprueba el calendario de aportaciones 

correspondiente. 

Acuerdo R0/24/04/2018: La próxima sesión ordinaria se tiene prevista para el 2 de marzo de 

2018. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

NOMBRE FIRMA 

M tro. Jorge Rivera Álvarez 

~ 7 
---+1,-------1 

Se~~ -- -1=?> 
Centro Nacional de Prevención de Desastres ~ ---- --- ------- ----- _: ------------- . cti-
Director General Adjunto de Control y 

materia de Prevención de Desastres 

~ 
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NOMBRE 

Mtro. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez 

Director de Investigación 

. Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Ing. Óscar Zepeda Ramos 

Director de Análisis y Gestión de Riesgos 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Ing. José Gilberto Castelán Pescina 

Director de Instrumentación y Cómputo 

Centro Nacional ae Prevención de Desastres 

Ing. Enrique Bravo Medina 

Director de la Escuela Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Mtro. Tomás A. SánchezPérez 

Director de Difusión 

Ceritro Nacional de Prevención de Desastres 
. ¡ 

-

M_ tr_ a_. _C_o_n_s-ta_n_z_a_A_n_a_hí_'_E_l_s_a_Ri_·_v-er_a_P-er_e_i-ra ______ ____J~· • 
Coordinadora Administrativa 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

________________ N_ o __ M_B_RE----------------~--------F_I_~----------~1 
Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame 

Directora de Servicios Técnicos 

y Secretaria Técnica del Comité Interno 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Mtra. Claudia García Torres 

Directora de Área 

' Órgano Interno de C ontrol en la 

Secretaría de Gobernación 

PERSONAS INVITADAS 

Pagll1<l -f-6..,_e_,_7 ____ ~--
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Act. Mabel Ramírez Camacho 

Directora de Análisis de Riesgos de la Unidad de Pensiones y 

Seguridad Social ~pP ../ 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Mtro. Christian NájeraArrona 

~ Subdirector de Movimiento Presupuestarios 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
1 

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la Vigesimocuarta Sesión Ordinarja--de"t-eornité-lRt-e.r~ ·rro 
de la Subcuenta de Investigación, celebrada el31 de enero de 2018. -___ ~ 
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SEGOB 
SECRETARiA DE GOBERNACIÓN 

LIC.JOSÉMARÍATAPIAFRANCO 

Director General para la Gestión de Riesgos 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Secretaría de Gobernación 

Presente 

"2015, /lño del Generalísimo José lVlar[a j"v.fm-efos y Pavón" 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Dirección General 

HOO\..DG/ . 1 o S ~/2015 
México D.F., a 20 de julio de 2015 

Con fundamento en el artículo 51 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para 

la Prevención de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 

23 de diciembre de 2010, así como en los artículos 9, fracción 1, 12, 14, 18, 24 y 25 de los Lineamientos para la 

Operación del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación (Anexo 1), considerando el acuerdo adoptado en 

la Qyinta Sesión Ordinaria del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del Fondo para la Prevención 

de Desastres Naturales (FOPREDEN), del cual se adjunta la minuta correspondiente como Anexo 2, remito a 

esa Dirección General a su digno cargo la información relativa al Proyecto de Investigación para la Prevención 

denominado "Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de · 

modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía", a fin de acceder a los 

recursos de la Subcuenta de Investigación para la Prevención, señalando la conveniencia y viabilidad de dicho 

proyecto que acompaña al presente como Anexo 3, conforme a las siguientes consideraciones: 

a) El Centro Nacional de Prevención de Desastres es la institución técnica-científica de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de 

prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y 

la difusión. Tiene entre sus atribuciones el investigar los peligros, riesgos y daños producidos por agentes 

perturbadores que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los conocimientos de tales 

acontecimientos, en coordinación con las dependencias y entidades responsables, lo anterior de 

conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Protección Civil y 109, fracción 1 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Gobernación. 

b) La investigación será desarrollada por personas que cuentan con experiencia en los temas relacionados 

con la misma. 

e) El personal vinculado a las actividades relacionadas con el señalado proyecto deberá manifestar por 

escrito el compromiso de desarrollar las actividades que les correspondan, en tiempo y forma. 

Av. Delfín Madrigal No. 665, CoL Pedregal de Santo Domingo, DeL Coyoacán 

Distrito Federal C .P. 04360, TeL (55) 5424 6100, (55) 5606 8837, www.cenapred.gob.mx 
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SEGOB 
SECRETARiA DE GOBERNACIÓN 

"2015, /liio del Generalísimo José IV.lar!a /'vi ore/os y Pavón" 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Dirección General 

d) El suscrito, representante legal del CENAPRED, manifiesto la aceptación para el desarrollo del 

Proyecto de Investigación propuesto, considerando lo establecido en el Anexo 4 que acompaña al 

presente. 

e) Derivado de que la ejecución del proyecto se encuentra a cargo de este órgano desconcentrado, la 

titularidad de los derechos de autor corresponde a este Centro Nacional y a la Secretaría de 

Gobernación. 

f) El suscrito, representante legal del CENAPRED, manifiesto el compromiso de observar- lo dispuesto en 

las ROFOPREDEN, los Lineamientos y la normatividad que resulte aplicable a la ejecución del 

Proyecto de Investigación Propuesto. 

Al agradecer de antemano la atención que sirva brindar al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo. 

Atentamente 

DR. CARLOS MIGUEL V ALDÉS GONZÁLEZ 

Director General 

C.c.p. Luis Felipe Puente Espinosa.- Coordinador Nacional de Protección Civil de la SEGOB. Para su conocimiento. 
Lic. Jorge Rivera Álvarez.- Director General Adjunto de Control y Seguimiento en materia de Prevención de Desastres del 
CENAPRED. Mismo fin. 
M. en C. Carlos Antonio GutiérrezMartínez.- Director de Investigación del CENAPRED. Mismo fin. 
lng. Óscar Zepeda Ramos.- Director de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED. Mismo fin. 
Ing.José Gilberto Castelán Pescina.- Director de Instrumentación y Cómputo del CENAPRED. Mismo fin. 
Ing. Enrique Bravo Medina.- Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del CENAPRED. Mismo fin. 
M. en l. Tomás Alberto Sánchez Pérez.- Director de Difusión del CENAPRES. Mismo fin. 
Lic. Mara YolandaAguilar Ponce.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fin. 
Lic. Raúl García Tavera.- Coordinador Administrativo del CENAPRED. Mismo fin. 

CMVG/myap/c~ 

Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Del. Coyoacán 

Distrito Federal C .P. 04360, Tel. (55) 5424 6100, (55) 5606 8837, www.cenapred.gob.mx 
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-~¡, ('~..:. -~: r·,r.:,Ri·ft fl'F. (:i<.lríFRNh-);( i:.:\;..; 

Ui)id<~d Gell~r~ deAsrmtos Juríd icos 
,Direq'<iÓR G~n~raJ de lu Consultivo Y: de Contra tus y Conve~ios 

Ditecéi'ói ~ GéJie rál :A,djlinNi de lo Qon$tt ltiw 

Expediente;· 020,(3 ,,5/1'4/22 
OUelo; UGAJ/DGCCO/DGAAC/13~/15 

México, D.F. a 23 de junio de 2015. 

DR. CARLOS MIGUEL VALDES GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO 'NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES. 
SECHETARÍA DE G'OBERNACIQ.N . . . . . . .. . . . 

PRESENTE 

H~go referenc1a a su ofiqjo HOO.,OG/091412(H:5l mediante el cual solicitó a es.ta unidad 
administratiVa :emitir .. el qiqtamen jüddico del 'anteproyecto de ios "Lineamiéntos para la 
Operación del Comité fntemo efe la S!,JbCUE:H}ta de Investigación del. Fondo dé Prevención de 
Desa,stms Na:turales'f. 

Sobre el _ particular y con fundarmmto. en los artículos 63 y 64 .del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gtibemaci9:D; aslqocno 1 dél Act.;rerdo ~or el que el Titular de-la Unidad General 
dé Asuntos .Jurkncos de l~t Sécretafí.a de Gob~ma:clon delega atribt..loione.s, le comun'ico que 
d~spu.és: de haber realizado un ar!'álisis .exhaustivo dE}t referido anteproy~c.to, y toda vez que 
se de·sprende :que ha.n sido itnpiementa.dos ·los cámbios .sugeridos ppr ~E;ta unidad 
admioisti atht{l .m~diante comun:icac·ión electronlc·a del pasado 4 de junio'j iio se tienen 
coméntarios adicionaJes del Gifªdo tnstr;umenlo:, por lo qu·e es viable continuar con los trámites 
correspondían tes para su formalización. ·· 

Sin otro particular, le envl.o un cordial saludo. 

c:c.p. 
Ccyn¡rol d.e. 0 !1\>tión. 
•En ci~~rgp de IQs T ur:nos: 

~!@jVf~ Fpi_IOS; 

G. . AJ .GG,J5·724 y G.U.GAJ.CG. 1'5'9.91 
n7.y 3lO · 

Plh.n-:: .~i Co.; . ·!"it:.Ht~¡;~n,Ú';¡,¡ Cti.::~u ! r.t~:·n1ü!.\, C-.J~ i'!«6.l"tú, }H~;:5::_ t:J~ . .LJ .. ·F. 
:~:r.~.t<!S~7 ~t Cxü -\r;V\-\-·.~~i~~~úl~.<~t;Ph.~-~L~. 



.. 

~ 
.!lA • ;¡~~tt~j'J~~ir~i~; __ ~- _QI~·¡g~_PIH?:D 
·~..f · >•lt•·•c·~· · · . ... -~ - ·-~ .. ,~ ... ·-~. ~- ~ 

tiNEAMí"EN'ros. ~:AIM LA oPERAG:lóNJ>E.L:eo;l\nttiNTEIP'lOD.e.tA.st.moQENtA]JE 

I'NYF;~uoA.taó:N, EN EL,Mí\Rco o~L:actJJ!;Bb:oP~:tü~L'@E:;:se:l3s'1:'it1}U:osJ'ILA$

.REGLA$'.DE·().PtMc.ró:NoELEPNDó P4M•YP$~NC:JóNP~·PÉ~A:S'I'REsi 

NATURALES' 

El F9n49 par:t 1~ l'reven:<;lúp. . d(l; P~sastt:~s · Nll;tw!alé.f e~ !Jii ·iti.~.!!i:ümeM{): flJíll.rl<ií~~<l qiJ~ tieii:e pó:r <>ktctivo 1~ 
pt<?moqíop._ y Íofli~Jjtp de'l_ª ll;ctiY:idaa pr~ventiy~ te\'l~~iit~ •á,t:~d'Qgtló,~'fJ~s&9$):J 'OJ~@rtilif -o·eñtlt !t?s "i!f.ec!qs 

dd .tmp_a~to dest:t'Q"étivo: origil).ado _po.i'J~~i,)m~íios t:í.<thif.:il~s;-. ~¡:;~ \!fi c#foqy!e ªé- Gesti~n Jfit~grál deJ J;lte_s,gq; 

as-í como promover d desatrol1o de·.estudíos .orientados :a ditha: Gestiób.. Integrai patatomehtat-y apoyar la 

investigación :~plicaday el desarrollo :recnolqgico; en.favor-·delá prevención de .d.'esm;ttes y nlicigación de rie-s.gps. 

deriv:¡dos d~ fen6m:enosnaturálespert:ui:badoress·la ,adaptacíó.n;a'sus efec.tas~· 

El EoP.pa ~ataJl\J',J;ev.encíón .d,e: Ue$ástres N~Jirrale§~ ~onsidet~! e,.l. apoyo !t· -dite~~~t~s 'ti~.<>á4c;;:pt'o_yed9$, -entn:: 

·eJl9'1 Lo.s. rd~~vo~ a.lJl _ 1f)~s,t]:g~#~n pa,t:\!J¡:¡; Pi'i;Y~Q:c~Qr.lf:r.ri.i\srQ.oii _qV:~ pl;l~~ri é$~(~nªílc,iª.~(5s p_f>t · la .subi>u~ntá 

de: Investígacióñpara la Prcvenci"ón.; 'conformada déntto deÍ.Fídéítortüsó de:didio Fondo; 

'D~ c~nformidad -conlas RegJas;de Operación déLFOPREDEN~ los recursos·dela ·l:nenci()nada•SuhC!lenfu. ,se

de_stina:rán a. (omentar•y ap.oyar la invest~gaci:ón aplicada y -el desan-ollo fecnológJtp en Javor•'de. la ;preven9i.ón 

de ;désás~S: 'f'ltíitig#i:Pn~de.·Iie$gos derivado¡¡ ·de-Fenómenos Natural(!$ Bé.ci:l;trbado.r~s. 

t;·s.tó~ptq)'e9t9fs~ d(!~orpjP,a"i): I?royectos: .d.e"Ín~.ti~a:c~M?l!ta.lil;J>.te\l'e'tt?~v y!l~gtag~~iRéglas d:e ()pef.apí:i$n 

señalan. que::Si1A:váluad6:n ~r~á--a ~ó:de (l.n - Gomi~~· Irit.e:tnqtri_tegí:a<Í.ó pgt- p~sgnal {iéLCentro~NacionaJ dé 

Prev~n:cii:>n -de Desasnes,- órgano admínisttativ.o descttrtceiltrado: ~e la 'S.ettetariít ~de .Gc:ibetnaCión, que: de 

conformidad ·con,Jo :señalado en 1~ Ley General de; Pmtecaion Civll'- es ;la institución técnh:o~cienfffica. de la;. 

Cootdinaci<Sn-.Nacíonal de ·PJ:otecqfón .-CiVil. 

Por l(fant:et;iót; y'cºt.í .ñuidl\ri'lerlto. ~n: lo~. af#ci.,llq~ 1,_ 3j4,-9jA6, 4~7;.·48,; :4:t; . .S:Q,o,$1., SZ d~ A.~;u.e..rdo por el :que 

:se ·establecen l~s :RegLas de ·óp~ra~.h~nd~ F\>n~9 parallt P~v~rt~9n ~ D~sastres N!i.f!.Jf.tles, pu.h.lí<::ado en. el 

Diario Ofi:da:l:deJa 'Fed:eradón el 23 de di.demb:re de 2ó1ú, efCoí1iité lntetno,aptoho para su .fi.ttlliionamiento. 

;e,n. s~t: ·Q.,Iiinm Se~ión .Orcfinari::rde 2(JI5,Jos-;presentes.:' 

•. LlNRAM:íENTO& 'PARA LA 0PERA:CIÓNDELC01Vli'rÉJNTERN0UF;:LASUBQUENTADE 

1~S'fJ~l\CtóN J>i\Rt\.LAl?REVEÑ~JÓ.N;. ENEt;M'ARCO'P~L.APUERUQ.J>PR~L q_iJE:sE 
ESTMLECEl'iftAS _ítEqtAs .:Q~ QPEkAQJO'&"lD~l:!FPND0e)\.Jl.ALÁP~VENCJó:Ní>E 

DE'$1-\S'Fn,Es;,~:AW'RALES; 



/ 

~fr 

C@ÍTlJLÚ I 

DISPOSICIONES" GENERALES 

. ~.:ü=illÚ;~t~~.¡-;¡_;,.~ ::; }Ú,;~ú~l;.i ~ 
l'R()!'J'XX:rdp¡ .,:JV1l GltNAPRl :D 

:~ ! f x Jó>o 

l;.ios:})t:esentes LineiltníentP,s tiene¡lp.or·,objetp.JegularJa; opera$.:ión del Con'iitélnterno .de: la 

Sulkuenta d~ Irive;~~g:Wtó!i P!lrii la Pr~yen~~ón, sen¡ihtdb :e.n. e;l -¡tJ1íqilo .$2 de las, Regla~ de O¡r~ptc4-on del 

Fondo de :}>revetJ.éiófl. é}e Desá$tres N'atutal~; q·!ie ~y~u~ lo ti-' Pr!)yecV):!; d,e;: lliye$tígaci§n·para.1a. Fre;ven4~11 

señalados en el artléuloA8 de las cita-das Reglas .. 

Artkulo2. 

ó de;l Aépt;rdo pbt (-:} "99-e• se: es~ble;cep.Jas Reglas .d:e: Operaci,O'n del Fondo p:Jia la: Prevenoón de ;Desastré$ 

.Natu):ale,&, se entend~rá por: 

I, Qo~i'té ll).tet'tlQ! Ór$aªt> c9le;giadó col!ft?tmadp pi:lt petsól;lal del CENAP,RED, ~n: . térrtún:os dt::l 

•artlt:ulo . 52 del Actterdo pot el q'(¡é se estabiece;ti las Reg~as de Operación .del fondo para la 

Prevención de Des-A.Stres Naturales·, encargado de. lá: evaluacióh técnica de· los .Proyectos de 

Il:n~estigaéi~n; 

IL Convo~t:óri~ de.Pro~y~tt() d~ Im!:estigllcióm.Ténni.tJ.os dt re{eren,cii-p~;a i:;l desm.oU9 d&Pf<:¡yectos 

de.Jn:ve§t!gacil5t¡., ,eri~iti4o$~p9t el Qóm,ité:lnterrip eit tJ!tw~~q·s .dcJ9 dispu:CStó Ól los iii:tíét¡lo~ 49 y 

50 del AcW:tdo por él ,qu~' s~;:es~a:hl~cert J~s Reg1as c,le Operadón -del F o.ndo para la Prev~neión. de 

Desastres Nanm:1es y eLCa:pftulo III de lo:s Presen:te·s Lineamientos;;' 

UI, Coorditl.llci:ó:n Naclonai:<Laü:¡ordinació'n:Naliii.o.n.al de Protecd6n Civil; 

IV. :Oii:~c~<?P Genet!ii: Di.re"ció'ri GencraÍ I?atli la G;estión de; Riesgos, adscrita .a· 'i~ Coordit}.ai!i9n 

Na:ci.onal; 

V. Ej_ecutor del Proyecto: Al S,olíéitartt:e; up.*. ve:-l que, :se autorice el Proye~to de J,o,ve'stig¡¡eión 

respectivo; 

VI. Lineaffiientos;Al presente3nsrrument<>, por el cu:d se regpla J.a. opera don del Comité lnre;rn.o; 

VIL }?rpyictó de Jnyé!itjgaci6n: .Á . .ios estudios, d~sarr9llos, íoves:tigacioü;es y diª&nó~ti(:bs t:Uenci9.naQ.os 

eh el Articulo 48' élelA<;Uerd(:)-pqr él q~e s~ estable~~11I:l$ Reglas'.d~ Opgr,a<;:ión del Fondo par¡¡,: l.a 

Prevendon de Desastred\laturales; 

VJU. R:OFQPREDEN: El A"uerdo por el que seestablec.en las Reglas de Operación deLFondo p.a.ta la 

Pr~vención !fe Desastre.s Naturales; pdbli<;:ado en el Diarip Oficial de. la. Federación el l3 de 

dlcj.eJ,l;¡bre de 201d; 



IX. SINAPROC:El.Sistema<Nacional de -Protección Civil¡ 

x, S,g.l,iªt~.nt.e::~ A la$, Ín$ti!;Qc~(Ul~!> ·1lCl10~r;Iii9l1> y ~e ÜWI!Stl¡?¡l!,cjQ)l s~ñal.~d3$ ·e:n el lll#c.ulo 49,< .clcl . 

;RQ~P:R:EDEN ·_y .ai OENAJ?R&Pylq& CQmi.té~ Qi~tltífl:c9s,. J\s~so~$ · 0F! Rie~gos G!!ol9giGo$; 

l:fi~róifieteorol4gi~q$ y ~o'Ciafes del :Sist:~fU;l Na.l4ó1Jitl .cJ.t; rró.~é~fón CiVi~ ~J¡l t~Mirio'$' ª~ lo 

dispue~to e:n: el artículo 51:de ia$ ROFQ:PREDE,N;.J' 

Xl S:ubcuenta de , lnvesti:gadon::- Aquella ·destinada para .el ,desatr;Qllo de: !estudias ·oñent.a:dos>: .a la 

Géstió.n. lri~~lil de :Ri~o: para :fé:lmenjar· y ~PGPf lli.: in.vt~sqg~ció'n 'apUcada y el des.arr9llo 

te'Q'qq1ó~co.: á fzyor<de lipré.V:e1.1i;ii.ll). de :desa~tres y mitigií:i:i:oQ de.:fiesgl;>¡¡ dethr::¡Jfo~d~ fenómenps 

natllijle~ pei"tiltl,'l~de>re~ , 

Artículo :3. 

la. Gestiún . Integral de Rks,gCJ. para fomelitar y il,l'loyarla investigación. oaptiGida y eLdesarro1Io~tecnológico :en 

favorde.la preyendón,<iedes.as,tres)"mitlgadón;derie~gos ded\rad0s ;.ae;fén:ómenos narorales:peitul;badores, en 

fW:te.i,§r,t g~ J~~:: ri~c~si:d..~.ct~ y .Pri.o#d¡¡.des del. Sl:NAPRO_<;:: 9.9-~ :d:eterroinen Ja: :C:Q!J.rdinación J''~ªeiona11 el 

CE;N'Al>-;RED. :y 1~$: Qgmit~ . OJenfffi~os A'$il~o:tes del · SIN~R.bo, en; :t~~~.s .de lo. di~pu.esto éri . el 

Capitúlo:VIt ·4~ R()FQPREP:m~{. 

1. 'El Dire'ctot General; qp.ieh fungirá como Presidente; 

1t El Directo¡: General A~junto,1e:Conttoly·S~guímiento en Materla·de Prevención· de Desastres; 

J{. El'Dire:cror·deJns:trumentadón y C6mputo;; 

VTU. El CoordinadotAdnlinfsttativo, 



~t \r::;~\f:~~7t;:r;~; 
~ - --·· 

En ._su c~$q,. cl P:resid~nted,el Goi:riit~ IJiterlf<?· s~tá suplido eii sqs.• alis.~n<:ias'por ~lDirect&t Geiit;ral Acl.jl.irit9 • di; 

Gontrüf-y !;egui,truénto en. Ivl:it!'!riá de' ~teveti~¡ón de. bes~stre$> Lo~ de m á$ · rhteñrorQs d~l Qqniíté Interno 

desígnarán a;sqs ;te~_pectiyos sevplent$$, ,qllieiíes no pqdr~· ·tépé~ un nhid' írt.férlor·'~l· i;l{!: $ubtUxe:C:tor''4é:Á,fé:¡., 

El Comit¿ Interno; por conducto Aéc su Ptesidertte,, podrá frtritar a lcrs tni.ernhr:os dedos: Comités Cie:nfific:os 

,!t\:s_es.or!'!s qqe· se:¡.n :especüilistas •en el of:ema sob:e el cual vers.e eLProyecto d_e Investigadón a e:v.al1.1.ar y a las 

pétson~s . o re::piesJ!ntátttes de: i:!l~t:ii:ucionc:<~ q;m .expt:lríeJIQÍa y COlW.Ici!Jliento~ ¡;:n, los Proyel:fos o terüa.s• de 
. .. • ,. 

·rp:vestigaeiotr qüe sé! ·an:ili.ceii; t;o.s ji:J.'vitados p~tip¡¡rart ~pucv0z_pero $~11 '\foto en la~- se§ionés él~ G:o:iltité 

Interno. A~imismo~ serán .íri'iitados .permanentes a . las sesiones del' {::Qtrtit!}. li;ttémo, tepr~sehtant~~ . de la: 

Direcciort·General y del· ÓtgiFno Interno de ControlenhvSEGbB, 

l.tOs. invitadoscse abstendtáxL de difundir, por<:ui:'ílqtiiet medl:o1 la información que' se dirima ·en las sesiones deL 

Comité Inte.rno, 

-~arir :que se:sJpfie V:álld:@e:nté' •·ef .Q<;irii}té }Qt~fil9• ~e- t~q4}e'r~ ·q4e ~~ré p~e~~pte - la rnitid. i;i1~ @o ck s.i.iS 

miembros <y que ~é, éncuerttte :p~esénte cl]'r~siden,te ~dei ·misll'l:ó ·o, su ~lJ.pÍeP:te/en los tet.@.~!lbª d.e ~o~ Pi'é!léP:t:es 

Lineamientos. 

La participación de los miembros del Comité -Interno _y de los 'invitados ·será honon:flc~, por lo que su 

iiiteri¿enqió;n no dm derecho a retrib1Jci6:n alguna •. 

votos. En caso deempate7et Pre~iqente del OornitéÍn.ternotei)ldfávcrtodecaiii:{ad. 

El Co.mité' Interno podrá s:esionar ordlnariarnente una vez ál me~1 y •de. forma extraordinaria 

previa convocatoria de la SecretarlaTécnica, a solicitud del Presidente o de cualquiera de sus miembrosy.par:a 

!':J d~sah.ogo delo.s ~untos pendientes o casos urgentes, 

Artfculo 7_~ 

Mtitipación;ycqn 4.8hq,ras pata. lassesióP:e~ ~aqrill'nari~W• EIJJaponvocatp,ri¡¡, !!~·· depe_rá an.~~r el qrd~l) del 

di a, :así corno. la docurnentadon a tratar} en· su :C;aso. La coiívocattnh. a las <ses1óíieS dei Comíté Interno podrá· 

ser enviada de manera fís!ca. o electrónica; 

Cqmit~ Jn..te~nq, .En ~aso cle·q1,1e rw exista 9\,l,áru:m, l~ Secrefar:í_a; T~cnica lr.irá una $ég¡,¡nda conypcatotW,. con.. 

exptesion dy esta dtcunstáJJ,da, convo~andg:ca ¡¡p:_a ní'feva réuti.ióh. d~ntio de las 24 'horils hai)Úes sigtiieiltes. La 

sesión se llevará a cabo· ton los miembros t¡u'e·'asistan, y ·pol'lo mehós deberán estar presente el Presidente del 

Lornité'o su suplente. 
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á~f~>~~~·--.i··f·J(};í.; L{~;. · ~ r1: 1\.~.r- n n ·r.- · 
m;~li'i;tc:i~n>iCi'VJL 1 G.é:tli-A.rtvJoD 

i,} -· :é-. ::~Hh~d: 

Artictilo 9. El ComiteJntctnó tendrá'1as s1gui'entes'atribuciones:' 

1. .Analizart evaluar' y aprobar-Jos 'Proyectos de.lnvestigaci&n recibidos' en téitnin()s delo dispuesto en 

los artíeulosA9 o 5l :delas ROFORRBDEN; 

I.L 'S~licitlít .el apoyo d~l don$ejo'. Ci~ntfflqg 4\:po~o~ dcl VO-fl{EI}EN ~ ~..1~$ Cq:thit~s -C:~efitíficos 

As,~()re~pel $íN.t\PROQ,, P.a.f.;¡:~:r~gqs• cie)~ f!yal~'aW9ti icl~;JqsJ>·ro~9!0~ a~ lnv~stig<t9§n~ 

Ill. Ftesentar a la Coordinadón Naciomir, a .. tmves & :la. Drtecci~n General;. e1 .Proyecto .de 

I:nvesiigaclon que hubiese re:stiltado :d:egjble p,ata; ser · fi:.nanciado con cargo. :a la S:u:bcuenta· de. 

ln'.Ce¡¡~¡¡.C):á'n, ~fin: de que: se;gestit;me'la cQtl!Yocatoria: parada sesíon ·def 'Co:rriité TécniC9; 

'¡v. V$ilicat ·é.op, t:l FicÍ\##io; :.t ~vés de la Di~t.cion. ~)'letal;· pieViq. a la eroí~ón qe una 

G¡;p.vocatp:tia .d~ Pr,oyé~to 'qe fllt~s~g~d~ft\ ·Jái ·s~~~e:n:~.út pr~~t1Pt1"<~tlifiá 'par:t ~td.~saft91Ío. a~ Ws 
J?:royectos::deJrtvestigacídn ·de qúé se t:tate; 

VI. Ei<ihol'~ y defi..'ll:ir k>$ téi.mim:l$' de la Convo:qatoria .d~ Prqyecto :de]nvesdgacion, p<!.ra· el desarrollo 

:d,e.,~s Froyf\(:tos· i;le.Invés.tj'gii:'J.qn; 

'VIl, Dif4n~ir ia inf<?~l){.cl()n r~tafív;l •á lgs P~ye,ttos ·de Íiiv~$~gacil}n qt,u.! ~~ au,toric~rt ·~M c:qgoaJa 

S:ubcuenta de Irrvéstigadó'l:í¡ 

VIII; Notíñc:11;r pore~cñto al ~olicita!lte :~cle~donadb, a ,ti:ave&· del P.reaiaente, ·el :acuerdO d<.il Comit~ 

Téq:ücp. ~on ·el q11~ se· aut<)r:i:z~ for!Palment~ Ja:~j~cy.qón d~lJ;?I:o.ye~~o de lr¡.vést,ig~d.9ri:, asícofu:o la 
. ~· ,. 

fé~~·a'aéJníci.o ;l.Íéf .misinq.; 

IX. Requerir ·a lds Soll:c1timtes,EJécutore$dei Pro~cto o al en~ac~.que d.éslgn:en, .por tohdtfcto desn 

Presic,lente, la información .. o; ,aclaraciones que resúlten necesarias~ nuando así :se .deternüne por 

un.animidad o porla mayotía deJos miembros. Además;,podr,árequerirla pt:es;encla de.los,mlsmo$ 

ylo. '(fe:lüs invplucrados.;en el ProyeGto de lnvesñgaci6n en sus se.skm.es; con l:¡.finalidad de' obtener 

fufqriri:¡i<;'ió:n q adata!;j;qnes q,ue. r:esli.lte:n pertin~nt<:s; , 

X :E:ffiitírre~<>wl!n:d~é{i:)f,l~S, y'qri~n rm- :d. pr()piqi' S.ol!~itáó,.te>Prirli JI)ejorafy e,qm,pl~meriJar lqsP~)iectos 

de-Tnvesfigacitsh;· 

XI. Ev¡¡.}uar y definir en cuanto . al otorgamiento de prorrogas: y modifkadones a. los¿ proye-ctos 

aU:t()r'iiados .. pax.a.que·el Ejequi:Qr ddRrpyecto c;:ond'!ly¡¡lasc actividad~s ;prog!Zamadas •en el}'±oy~to 

de, tnve'i;ti~ác;ió.rt d~ e¡ue. se J;ica~; r\0. 
~ 
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XJI. Recibír .1()~ prodw;:t'os futales de; los .Proyector¡ ,¿e_ Investj.,g~ció~1 . iQ-tegr,arlo~ ~l ~ce.rvo del 

· CFiNA:PRED y. difundirlos .·tw, la :Seccióo,·de T:ranspa:ren~a de. !itJ portl!J de itrfemet, pata{:icílit:a):: su 

·cppsulrn y u,so entr~ los particulares, las autqridades cmn.p,ejép'tes. y las institticipries üiteresada:~ en 

. ~1 esttidi(): yaJ1álisi~ de· a:s~ctos:espeqficq~ de 1a prevención de des~!fes; 

XliL Apoyar aJa: Coordinación Nacional, a fin de; que cuente ton todos los ·elementos que. le permitan 

·informar al Comité: Técnic'o sobte las diversas etapas de Convocatoria de Proyecto .de 

Jnv.e¡¡tig:a;ción, selee:ei'an, .seguími.en t() y evaluación de: los · Proyecto~; de Investigación que se,admi!:i;n 

y se ·~\ltoO,cen ,para su ejecl.ldói1, y 

XI~. Las d.,:tmts q~e ~t;ah ne~e§.añas pai1í éi ade!:uad~ deseJ:hpei}o ~e las a.cti'vidades del Comité lntecno y 

cuniplímiento de las ROFOPREDEN., asícomb démas disposiCiones aplicables; 

Artículo 1'0. El Comité lntemo contará-:eon.una, Secretarla:Técnka?.,gue estará' a-cargo deJa Dirección de 

Servkios. TecnicQs. del C.ENAPRED. 

l. Veri.flcat qlle los doc~ét)J:os que presen~enlos 'Solicitantes cumplan: con los requisitos establed.dos 

en los artículos 14 y· 18 de estos Linea:m'jentos; 

IT. Res,guardar 'la documentación · corre~pon:diente al jn¡?;reso de solicitude.s, entregª' de .informes 

parciales· y entrega de-re$ultados~ · 

IIL .Corivócat. a lQs miembrps del Com.i.ti Iótetl;lo a hís s~sjqnes <;>tdínarias y exÍ:raórdinarias conform.e 

l<:r establecido eQ1os arucu1os 61: 7y 8·dcdos presentes Lirteamie:ntos.; 

IV. Brindar seguimiento a l&s Acuerdes emitidos ,p:or eL Comiti! Interno; 

v. El<1.bor:¡¡,r las acta~, ~rep_arar el :or9el1 •del día y la. carpe.ta de informes y· .asuntos a, traJa.r en las 

s¡;$i.ones, y 

CAPÍTULO ni 

DELA CONVOCAT,ORIADE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y RECEPCIÓN DE 

PROYECTOS DE LOS SOLI(:ITAN1:;ES-

Artículo 11. EJ Oorolté lntetno,, e.¡;l 'fuÍléióg de los óbJ~tl.vqs' y ptióridadc:s def SIN2\PROC; delimitara la,s 

cara:ctensti:<:as técnica$ y doqirr(en.f:l],es d~! la CopyQcatoria del ProJ:écto de Investigación a emitirs.e en 
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-retltli:hós ~~- lo ~st':!-fi!~ciflg e,I) el iiiftí~W16 •49 de.L RQFQPR;EDE~1 pata sét :financiados con cargo a la 

: Subcuertta tle Jrivestigaci¡)k 

Artículo 12~ Los: Proyectos de Investigación propuest-os conforme-:a lo señalada en ·el ·arti~lo 5'1 d~. 

ROFOPREJ)EN se pres.e.n~r~n t:()nsiderando los t~qt.ijsi,tos señ;J¡¡,doá (in: lorr ~c4.)l'>_$ 1:4: y 1~~ cqe· lÓ~ 

I,;¡né~eíit9?, efí ses~!:lti ~ Oé!iTiífé {il,tetgq;.jiói:''(;QQd:U,l;#l:de §tí ?:t:@ide*e y se~: e1lltoJ:~~o y-req~sit9.s 

C9,rtd{lten~¡j de io~ e~f~pled(jps ·~n el R0:í?OPMD:$N; los )Jriea:.rn.h~t1tQ,S' y )o$' d~mi~ qU;e -~~tá6lezca la 

notmilc#vrdad aplicable'-

Artículo í.3. El Comité Interno emitirá .la Gonvoca:torla:üe Proyecto de Invesrig~cló'n y la dirigirá . a un 

mínimo:de. tres po.síbles:Solicitantes!,que cuenten con expeñencia:r :Pre.stigi.o•·en lare;illzación de próféS::tos Y 

cuya. natu~;aleza s.e encuenke•vinculada a las:car.actedsti.ca.s :que•se ~es:tible?i:á!J: cid~ Úpi:\'v'Qs;a.t~#:iioi ;d<\, _f)~ye~tq 

d~Jiive$ti~~qp re$p~~tl;~. 

l. FJ nombre del Proyecto de:Investigaci6:n;. 

IL Los ,.-.eqtiísitos' .de eiegib.illdªd¡ té(;rúcos y ad@nisi;l;:l.tjii,q¡¡ qi:l:é de~~tá.- q<;).tlt'eher <:1 :Po.rgyéd9 de. 

l ~~~ti~ac,ip'Q, j lá l'ecl:J.a ,limrte ,:~ la q4e. J.9S, S:9iiqf:iht(!s dt!~ei@'i ~!:t~g~ laip:for¡n~cl<$11; á que Sé' 

· reil;~r~. ~l ¡¡.~qlíJ!1·,18' d.~ ~stq$ M·n~a:mi~l\fi:i~i 

IV. 'Los tér.o.Unos de •r-eferencia del :Proyecte de Investigacioh: c:o:mo ·son,., en .forma ,enuncia.tiva. de, 

•conformidad, con•las particularidades y:grado•-d.e e~pea.i.Jll\dad;de. cil:dainv~s:l;i!iacj.Qn., li?? si~leAteS;-

. •• dbJ~l:ivo Oenerat4ef PtQy~to (l~JP,Wslit-tCiqn; 

• · Objetivq~ . ~speg#lcos del Ftqyecto .'de 'lnvescigaci'ón~ ·<liJe" .señalen- los estudios:, :investigaciones~ 

capas· de, :informa.ción, :m~todologías, díagno'sticos, evaluaci.o.ne~, .modelacio.n.es;, :nol'll'!.as, 

es.t'á.ndaresque,.sedesarrrillarán.·(l i'n,st,rumentosjUndicos que:-sean· reqqendq~, c!1'Íuncí9n. del~ 

!1ece~dade$ ypñ<n:i . .dadt:s-'d~l$lNAEROC. ·o d~ la·Cpori:ll,na~:~ón, Wicí9nalL 

• • P~$~pd~I) detiill~dá del é~c~n,arió id~~PW~Q, V@ri~r~h.Uldª9 . y/ó rj:~~go qtie $é,,del?e estúdiar u 

·te;rolv:er:, a t,ravé$ de Ia eJec~cl:ónAJ ri:<'ye¡;:t<> 4:e l~y:estiga.ctón;. 

• · Def1nir :con-.:detálleo'las: camcteriscléilS delós:centregables ~\le' s.ei'espera :obtener -como resUltado 

de la .ejecución del Proyecto. de lnvest\gaci.ón,<mismos que:. serán direcfamep;te.JJ,tilizables ,,p:ll'~ 

.fi.nes 'de·oprevenqón:y :t:niti~acion .del i:iesgoi 
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• La forma y el medio . 

Investigacion, pudiendo se!" a trav!is de medios digiiales, electrónicos, en forma de textos, _ 

mapa.s, fmágenes; entt~ OttQS que se cohsÚferen ne~esados; 

• Plazo máximó para el desarrollo del Proyecto de InvestigaCión; 

• · Programa de la ejecución del gasto del Proyecto de Inve,stigacion, con d formato ,que 

determine el ComitéJnterno; 

• Calendario de entrega del Programa de Actividades, Plazos y Costos y repo_rte de carácter 

técn¡cQ; qqe~idleje· el av¡uice qcl Proyecto d.elnve~tigacíój1, en -términos delartíóilo :Í9 de los 

pn;sentes Une:!.tnientós, y 

• Criterios que serán tomados en cuenta-para la evaluaciÓn:del Proyecto de InvestigaCión. 

V. El periodo de recepción de sollcitudes y la fecha en la cual se dará a conocer el •resultado de la 

evaluació_n deJqs Proyectos de Jn:vestigaci\'!n, y 

VI. Los forn'iatos que deberán p~sentar los Sollcitantes. 

Articulo 15. Si . durante la primera Convocatoria de Proyecto de Investigación no se presenta nÍng\Ín 

Solicitante para desarrollar el Proyecto delnvestigació.n, se procederá a emitir. una segunda. Conv9catoria de. 

Proyecto de I nvestigación considerando los nüsmos terml.nos 9 las rnodifi_caciones que -se estimen necesaria()~ 

previo :act1erdo d~l Om.nité lntemq, eLcuai deber~ 1ndícar el. pla.zo para emitirla. 

,Artículo 16. En táso de que al emitir uila segunda: Corwocatoria de Proyecto de Investigación no se 

presenten Solicitantes; la tilisma será declarada desierta, pre-vio acuerdo dd Comité Interno, el cual se hl.lrá del 

conocío:üento del Comité Técriico, a través de la Dirección GeneraL 

Articulo 17: Una, vez ~ecibida,s. las propuestas de Proyectos de Investigación, el Comité Interno,. p0r 

conducto de su Presidente, las hará dd ·canod:mie11to de la C90rdina~.i_ó!l Naéi'onal, á través de la Dirección 

Genera~. 

CAPÍTULO IV 

DELAEVALUACIÓND.ELOSPROYECTOSJJE1NVESTIGACIÓN 

Artículo Jtl. Lps Solicitantes_ q~berán curi)pllr con ló .oiguie!lte: 

l. Presentar la s.ólicitüd de consíderacióh del Proyecto cle Investigación respectivo :tnte e1 Comité 

Interno, por condtic_to de su: Presidente, .en atención a la Convocatoria de Proyecto de 
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1trvestigadisn emitid~ y con los. req:uisitos. pre:Yi~tó~ en d ROFO.PREnEN y los presentes 

Lineamientos;. 

IL En. 's .~ : caso, co_ntar condíx;.hu:nen,f}l.vo:J;;lble, autQriza:ctón.·o ~rmiso deJa.Jnstancia T'écnicaF.ederal 

que tesúlre i::ómp.eten:te;,cte.,~ueri:Íó conJ;¡¡.:matena d.el!!. cu¡ll$e tr.a.te~ 

1II. A~reditllct l~ 4Xisten~ia y' eype.rie_neuu:lel S'9l!~han:t~( $t c~m<> ql,le :el ft!Jsmo tl'~n~ ~ótno tarea 

f'ún:darnenral el des'<ttroll'o. <le :investigación;. actividades :acadé'mfcas u otro q~e tesultec cbngruente' 

con la11.aturaleza-dd Proyecto de Investigación: a te~izar¡ 

r:v:. 1'\credit~ que la investigaciow se desar:rolla.rit por personas· que cuenten con e(C.J>ene.nci·a en los 

temas que áb.atca el Pro.jrect6 de.InV.~§.tigaGión; 

V:. :P~e:sMtar: c~a <:<:improrrlisQ- de c~d.a. uno-de ló..s~hlc\iéstjgl!d9i~~ u :o~~ iri,~t#ti<;i:¡¡,s p,itt!cipari~s. :en: la 

'que:; se espedfique ef cotr:ípromiso .. J:lé, 9e.s#rrollat:·las :actívi:dades que le. corresponden; vinculadas· aL 

ProyectO; de lnvestiga_dón_, en tiempo :yfóttna~ 

VI, l\1a4ifesftax ~pr- esq#o ªnte e~ O<müt~ Interno, J;a a~p:taciqn, p~a,,~1 d~arrQUo, dd ProJ!!~O -de 

'{n:yes~g;¡(i.íón, consi,qei:arit!P · los tért;n.iM9 y ptj)dU:tt~~ que s~ · ·seil:aÍ!!11 en l.a. Qqn:vo~t()rta: de 

ProyetfQ:de Inv<:st!gii<;ión; 

VIL Presentar los formatos que s:e.seña:l'ert ·etLla Conv:oea:toda de:Proyetto de Investigación y~ que.·pata 

tal efecto selcs propotciMCriF 

VIII. Fresen:~ esqi~p . ñrmad.o p<;>r: ·SU rer~sen(~nte i~g¡¡.I; ~ti el. 3}l!,e $'(: seii1tle , ex.:pr~satnéjlte el 

recdnociniie!lto ci~Jo%: dereí:ho!l ~e auto.t ~ef~rQyeétq de It;J;v<;ªtiga(lipp itfávot de J:a :SEGQ~, y 

IX. Presentar escrito firmado por S\i r.eptesentao,te le$a:4 t,r¡edi:¡;~:lte ei <=tial se !TI~nJfleste ·e1 comptómiso 

. ;de !Jose!Y.at 'lo 'di~ptrestb en: él XROFOPiillDEN. ·y ;sus Atfexos1 ásí como .en los presentes 

Lineamientos y la normatiYídiid.que resü1te :a;plicable.: 

Ar.Q.tu:lo 19.. La$ $o1ici'tud~s~ requi~itos , y Proye~i:qs de lnve~ij~ad<?l'l ~e presentat1W aJ,, Qqrnlt~ lriterno, . en 

l:iS féchas es~J:)Jedidas: eriJa Cqnyoc~tóf,i\t i{e Ptofeqti;r :a~l!ives~gª~lirt ':fi':S~~étiya;, a ti:a:Vél; de s.\l ':Presidente; 

quien· turnará la ififotmadótr ;i ll\' Sectet;J.rfa Té<inh;:a: d~I Qotni té lnfetiio; :añn de q\le ,se· :reVise el cumplimiento 

de los requisitos• admitústtativos:~plicables. 

En caso de encontrarse alguna deficiencia en la infonnaciómoO documen.tacióh, :el Presidente 

Qcl ·· [:omit~ IP.teti)O; lo ·notificar:\ al Sqlicita,rite en :un pla~ d~ lQ días: hábiles-,, qt,tien ·q:>nta;r-.t con el mismo 

pfa,rocparil:sups,a@t 11$ i.f;reg\)l;Iridad~s: . 



En caso de. que el Solidtante n.o subsane 10 reqm:rido, luólidfucJ pqdrá ~ei: descartada. De· no contar con más 

Solicitantes, se realiz;U'á una segp.tida Convoc:itoriá de Ptoye~to de l'nvestigati6h en términos del artículo 16 

.de losprésentesLine.ªtnientós. 

Artículo 21. En cáso de que no eXistan observaciones dehrevisión 'tealizadapor la.Secretaría Técnica, o las 

mismas hayan sido debidamente sólventadas;ésta remitirá a los integrantes del Comitelntetho la ínfoi:macióti 

conducente de los Proyectos d~ lnvestigas:íón para .ser-evaluados en la siguiente sesión ordinaria . 

Artic!ilo 22. .ji:l Comité Inteh19 ey:Ü\lará ei}s~íó.q los Proyect<?s"de hrvestigadón presentados y; de requerir 

rnay9rin.formatión pa:r;a subsanar observatlo11es1 podr~ hacerlo-mediante Acuerdo que para tál. efecto emita. 

De no haber observaciones, el Comité-ln:terno px:ocederá a emitix el Acuerdo en el cual .se evalúen !.as 

propuestas presentadas e:informará a· los Solicitantes por escrito dcl.resultado de la evaluacion, dep.t:ro de los 5 

días hábiles posteriores a la sesión. 

Artículo 23. En el C:,tSO de 'que el Comité Jnterno ,emita obs~ry!aciones al Proyecto de Investigación o 

solicite inforniación adic;ional al Solicitante; y éste no remita diCha información en el plazo que se señale en el 

Acüerdo de la sesión· o .no subsane las observaciones realizadas, . el Comité Interno podrá. dese,char la pwpuest,a. 

Artículo 24. Los Proyectos de Invesdgacionpresemados en térrrúnos del artióJlo 5 Ldel RüFO P;REPEN 

y 12 de los, Línet1mientos seran evalull.dos en, sesión:- del Conüté ln:terno, En el caso de ser aprobados, se est-ará 

-a lo di.spuesto,Por ,e,l Capítulo V y conducente.s dé lbs Linea'i:nientosy del ROFOPREDEN. 

CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL CARGO A LA SUBCUENTA DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

ArticJ.~Io 25. Una .vez que el C:omité Interno-haya áprobado un Proyecto de inves~gación, solkitará a la 

CoorQinación Nacional, a través de la Dirección Gentral, que se g~stione la correspondiente convocatoria para 

la sesión del Comité Técnicó.del Fideicomiso, remitiendo para ello la información conducente. 

Artícuh-26. La autórización del cargo al FOPREDEN, se atender:¡i conform(! a lo disp\lesto por el 

Capítulo IV del ROFOPREDEN y a lo que en. su caso indiquen la Coordinación Nacion¡¡l y/ola DirecciÓn 

General, en el marco de. s¡¡s a_tribudone,s .. 

CAPÍTULO VI 

DE.LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Díreccion General, dentro de los 10 dia.S:hábile$' s~~ieot~.$ 9..~ qge· seJe hayaiif()t;iftt;:i:dpla: aprori~aeión de los 

retu~9s:ed ses'iQ:n d!;l CQ&lte Téchlt;<i, la .rati,~itáeíov )'of~$,~ií-l4'4eí é!)í)teriiflg: <l~~l :Ptogram:a de Act±vida:desj 

PlaZ<:>§ i Qq~t.o~'- pará ]psi e$~os-_.se:ñlil~d()s ·en. e}' Q~p.í!il:lo V del :ROF:OPREDEN, -misma ·que se: hará 'del 

c'Ot)o~m~ento · defCo.rrUt~ ln,~ii!rno. 

legale_s .apJicables,a :lo disp1;1esto ·en el PtqgFaiJJa d!.! ActiVída!i~. :PJªZ<is::Y i;:;o*ís: i!1lt9xiZ~do; <Isí co'trto -·lo 
. . 

ELEJe~ütor del Proyecto déber~ present;tt lris inÍormes:tñmestra1es se'!iálados en el articulo 3K 

.cld ROFOPREDEN,-hüsta1a cond'usíón-de1 Proyecto· de· Investigación . . Adicio.nalmerite, debe~ remitir ai 

Cmnftélntetno; losdo1:umentos que acredite:rrel cumplimiento ,del Prpg(l!ffia:de.At:t:iYidades, Pl:¡.:~qs_y. ~o$t9s 

con la periodicidad .que.'iJJ-dlql.Je J~ Convocatoria d~ Pr~ctQ, de'.fxw:estigacion, enttG los <cq_al~~ se'Jnclu,irá ilii 

reporte;de: ca,ráder tecni~o g\le,cortes:ponila. :¡.J iñistrio .~t!ri<ido y'riifl~je el a,v;rj:¡ce:clefProyecto~ d(i !n_vestigacion .. 

deJqs' ~O dias Ml:Jíles p<?áterlotes a"! a c~nclusióh :del.rriismo:; un inf6tme 'flna1 xle caráctertecri,lco: en él c~1al :se 

advierta que los productos finales •son ·acordes ·arl(vseiíatirdo en Ja Convocitoria: tie J~royecto de lnve$~igacJqri 

respectiva. 

Al 'finalizar_. el Pfóy~t;tP de. lrivestigaqón; ~íEje~ütofd:~f PróftcfO..lritegr.it:l-él correspondiente 
··'' ' ... 

CAPÍTULO'VU 

derivadri d,e ~v~jitQJ o $itil.aei0nés ¡¡üp~iW~en~~ p, d.e:s.coti'óddps· l!l motf!~rito d'!!··Ja aütoríiadón.;. Pata cllo, el 

Ejecut()r d~l Pt9~!:t:O. deberá_. se:>lit:ít~rlCi al QóJl;íitHri~~rri<i; po~ conducto. de su Presidente, con• una exposici6n 

pormenorizada que .justifique ill'cha .sitUación,. indicando 16s:punt<!ls¡ piazos y costos coxr:.espondientes. 

Ardcúlo 33. L;~, $ecre'taria:Tect;ika .rem_itirá a' los;i~tegt:ante$'_ del C.ornJ~ln~ern9 .la. tlot:u!l,leiit;!ciqti· q)Je.se 

presen~~. a efecto d.e s:e.r di$cut_idª en ;la siguiente. se;~!$n (¡ e:rt: :Sil. <;AAO~ .co¡;¡yfii~litáJ!\ sé~ión ~q~inaria 

conducei):te .. El i'ésúl~ádo de lo apté#or, .niedi~te :~cúetdó qu~ éh)ita e( dó¡pi:tl Interno~ se hará de 

conocit_ri1eJítf> del Cortiit~ 'l':étÍlico p¡j:ra Ji;>s e.fectos;;t·que· haya lugar. 
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ArticÜlo S4. En caso de cancelación del Proyecto, de Investigadón, ·se estará a lo dispuesto er,t elCapítl,ilo V 

del ROFOPREDEN. 

Ariícúlo 35. Elpla7..o para el desarrollo de los Proyé~tos de Inve8tigácij)~s~ establecerá en la Convocatoria 

de .Proyecto de Investigación. o invita!=ión q].ie emita t;l C(jrtúté Interno. Eá caso _ & que el Ejecutor del 

:Ptoye¡:to de Invé~tiglt4ón nR cu,JI)plá éon bs . ac,tividades y. resultados dentro del plazo coiPprometidq; el 
' . . . . . 

Comité Íntemo pocltá, por 1inÍc;:¡ ocasión_, otorgar una prórroga que no excederá del 25% del plaZo 

íilícialmente asignado. 

E:n caso de que se -detecten manejos inadecuados de -recursos; y/o incumplimiento al marco normátlvo aplicablel 

los sujetos obligados a su cumplimiento se h:u'án a¡:reedores a :las sanciopes procedentes en los términos de la 

legislaCión aplicable. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

Artículo.%. P:u:a los. aspectos no previsJos en los presentes Líneamientos, se estará a lo dispuesto en el 

ROFOPREDEN. 

El c;::~nüre Interno r~ol~erá Ía parte técnica-operativa y en su caso, solicitará el apoyo respectivo del Comité 

Técnico, de la Coordinación Nacional .o de la 'Dirección General, en aquellas cuestiqJ,i.es que versen sobre la 

auto'tizadón de. Proyectos de Investigació'n, Jos recursos sollótados para lo,s Il;lisinos' y la aprobacion dé estados 

financieros. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Li,ileamientqs entrarán eii vigor a partir de la fecha de su aprobación· medíante 

Acüetdo que emita él Cortútélrtterno. 

SEGUNDO.- Se derogan los Jinean:úentos aprobados en)a Primera Sesión del Comité 1ni:erno 'el 17 d.e. 

diciembre de 20J4, 

0~ 
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Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del 
F ando para la Prevención .de Desastres Naturales 

Acta de la Quinta Sesión Ordinaria 

' . ---~~---~--~-·-~--< 

En la Sala de Videoconferencia del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 
el 25 de junio de 2015, a las 12:00 horas, el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para 
la Prevención ( CI), se~ionó de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

·-- ... 

~ 
' 

... __, 
Registro de asfstenciay determín~ción de quó:rum legal. 

~ Bienv~nida a cargo dcl Pw.ridente del Comiti Interno, Dr. Carlos Miguel Valdés 
González. tJ R~visión dél PI'?Y"cto "Proná<tico. estaWm~ de omd:ones de m¡ui4 meteorológica "' MéxUo 
utzltzando un ststema de modelacü5n dtmatzca rey;z.onal para el desarrollo de un protottpo de 
sistema de alerttJ por sequía': 

DI &un ••• ge~. . 

EJ Toma de acuerdos, lectura y·fuma del Acta de la Qyinta Sesión Ordinaria. 

A la reunión asistieron lo~ siguientes Miembros e invitados del CI: 

MIEMBROS 

~ Dr. Carlos Miguel Valdés González> Director General del CENAPRED y Presidente 
~~ . ' 

~ Lic. Jorge R.¡iv-cra Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en 
materia de P*evención.de Desastres del CENAPRED; 

~ M. en C. .Carlos Antonio Gutiérrcz Martíncz, Director de Investigación del 
CENAPRED; 

;;. lng. Óscar Zepeda Ramos, Director de Análisis y Gestión de Riesgos del 
CENAPRED; 

~ lng. José G~berto Casteián Pesdna, Director de Instmmentación y Cómputo del 
CENAPREID· ' , 

)>- lng. Enriquei Bravo Medina; Director de la Escuela Nacional de Protección Civil del 
CENAPRElj); 

}> M. en I. To~ásAlberto Sánchez Pérez, Director deDi:fusión del CENAPRED y, 
;;. Lic. Raúl Ga{cía Tayera, Coordinador Administrativo del CENAPRED. 

SECRETARIA TÉCNICA 
J> Lic. Mara Y dlanda Aguilar Ponce, Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED y 

)! 

e ------......._~- .........._,_ 
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Secretaria Técnica del Cl. 

INVITADOS 

·:;. Act. Ma. Elena Gálvez Arellano, Directora de Normatividad e Instrumentos 
Financieros:Preventivos, e 

:;.. lnJ;!:. Franci~co S~do Gutiérrez . Subditect()r de Audíto.tia d~l OIC en la S EGO B.· 

l. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DE QUÓRUM LEGAL 

El Dr. Valdés pregun~ó a la Secretaria Técnica si eXistüi quórum pa-ta sesiona:r. En uso de la vóz. la 

Lic. Aguilar informó que existía quórum para llevar a cabo la (hlinta Sesión Ordinaria del CI. 

II. BIENVENIDA j\ CARGO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNO) DR. 

CARLOS MIGUEL VALDÉS GONZÁLEZ. 

El Dr. Valdés dio la Hienvenida ~ loS' invitados p~rmanentes y miembros dd Cl, agr~dedendo su 

presenCia. 

111. REVISIÓN DE~ PROYECTO "PRONÓSTICO ESTACIONAL DE CONDICIONES 

DE SEQUÍA METEOROLÓGICA EN MÉXICO TITILIZANDO UN SISTEMA DE 

MODELACIÓN C):.IMÁTICA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE UN 

PROTOTIPO DE SI~TEMADEALERTAPOR SEQUÍA". 

En Usó ·de 'la p?-labra, !el Presiderrte del Comité lrtterllO', .c.ot:r fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 51 del Acue~do por el que se estableeen las Reglas de Operación del Fondo para la 
1 . 

Prevención de Desastrqs Naturales (RO FO PREDEN) y 121 14 y 18 de los Lineamíentos. procedió a 

presentar ante dicho órg~no colegiado el proyecto .($Pronostico: estacional de condiciones de sequía 

meteorológica en A1éxicd, utilizando un sistema dnnodelq.cion climdtica r~gi.onalpara el desarrollo de un 

prototipo de sistema de a:lertapor sequía". Se destacó que el proyecto contribuirá al Atlas Nacional de 

Riesgos (ANR) yal Sistema Nacional de Aie:rtas{SNA). 

Adicionalmente, se aju~tó el "Programa de actividades, plazos y costos" para agregar la actividad 

correspondiente a los m~ses 13 al18. 

IV. ASUNTOS GENJ.tAALES 

En uso. de la voz la Sec~etaria Técnica sometió a consideración la posibilldád d'e evaluar el proyecto 

"Pronóstico estacionq.l d' condiciones ·de sequía meteorológzca en México utilizando un sistema de 

modelación climática re!#on<Jlpara el desa.rtalfo dt u.n pro.tt;tipri de sistema dé alerta por s~quío.''. Los. 

miembros estuvieron de\ acuerdo y se aprobó por unanimidád. 

!J 

Por lo que el Preside*e del CI solicitó que a la brevedad se continúe con el .procedin~iento ~ 
~ 

corr~spondiente; -------
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Finalmente, la Lic. Aguilar preguntó a los asistentes si tenían asuntos generales adicionales que 

tt:atar en esta sesión, sin que existieran. Por lo que se dio paso a desahogar el siguiente punto del 

orden del día. 

V. TOMA DE ACUERDOS, .LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN 

ÚNICO. Se evalúa ·positivamente el proyecto ""Pronóstico estacional de condiciones de sequía 

meteorológica en México utilíza,ndo un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un 

prototipo de sistema de aletta por sequía", por lo cual, conforme a lo establecido en los Lineamientos 

será remitido a la Coordinación Nacional de Protección Civil, por conducto de la Dirección General 

para la Gestión de Rle~gos, pata los efectos procedentes. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

Nombre 

Dr. Carlos Miguel Valdés González 

Director General y Presidente del CI 

· F.nna ~ 
,~ · ·~ ~ . ~ . . .. 

Lic. Jorge Rivera Álvarez 

Director General Adjunto de Control y L- · ~ P,evendón~ Seguimiento en materia de 

Desastres 

M. en C. Carlos Antonio Gutiérrez Martí{1.ez ¡ 

Director de Investigación 

lng. Osear Zepeda Ramos 

Director de Análisis y Gestión de Riesgos 

lng. José Gilberto Castelán Pescina 

• Director de Instrumentación y Cómputo 

lng. Enrique Bravo Medina 

Director de la Escuela Nacional de Protección ; 

Civil 

' M. en l. Tomás Alberto Sártchcz Pérez 

Director de Difusión 

Lic. RaúlGarcia Tavera 

Coordinador Admini~tratí~o. 

=::: 
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Nombre ] Finna 

SECRETARIA·TECNICA 

' 

· Lic. Mara Yolanda !AguiJar Ponce; bir~Gtora t 
de Sentidos T écriiccl;. 

INVITADOS 

Act. M a. Elena Gályez Arellano, Directora de 
: Nórmatividad e fristn:unentos Financieros 

' Prev~r1tiy:o.~.: . .. . . + . .. 
' Ing. Fráncisco SalgaJlo Gutiérrez 
' Subdirector de Audttoría del Órgano Interno 
. de Control en 1a Sedetaría de Gobernación; 

.. . ... .... .. .. ,. .• •.. . ..... ¡, ...... . . - .... .... .• ~~- ... . , .... . _, .. 
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l. Nombre del Proyecto de Investigación 

Anexo.3 

rr~t, t}r~r.-\ 
\...._. i_.i ,,~ 'l1 1\.. L.l.l o , [,.lltl. ' { .... i - -- - - -

' 

Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modelación 

climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía. 

11. Requisitos de elegibilidad técnicos y administrativqs 

a) Elegibilidad técnica: 

En este proyecto se desarrollará la capacidad para realizar un pronóstico de las condiciones mensuales medias del 

estado de la atmósfera, con un horizonte de hasta nueve meses. Para generar este pronóstico, se utilizará un 

modelo climático de área limitada ya empleado y probado en otras aplicaciones a nivel internacional. Al 

desarrollar y probar dicha capacidad, se tendrá una base sólida para realizar estimaciones, por medio de 

ensambles de corridas del modelo, de la probabilidad de ocurrencia en todo el territorio mexicano de condiciones 

futuras de sequía meteorológica o de lluvias por arriba de su normal climatológica. 

El índice de severidad de sequía de Palmer se utilizará como un índice objetivo para caracterizar la sequía 

meteorológica. Estudios recientes dan a este índice una mayor confianza que otros índices alternos. Por otra 

parte, una porción significativa de la variabilidad de la sequía en las regiones áridas y semiáridas del país está 

asociada a la variabilidad oceánica. Esto es particularmente claro en el norte del país, donde la señal del · 

Niño/Niña domina el efecto de otras oscilaciones atmosféricas con periodos de décadas, por ejemplo. 

Para lograr lo anterior, es necesario utilizar un modelo climático regional, el cual básicamente es un modelo 

atmosférico acoplado a un modelo del océano. Es importante enfatizar que, debido a las escalas de tiempo 

consideradas, un modelo acoplado nos brinda la posibilidad de contar con un océano totalmente activo y 

consistente con la atmósfera localizada sobre el área primordial de investigación. De esta manera, el 

acoplamiento es un ingrediente fundamental para simular el intercambio natural entre el océano y la atmósfera, 

permitiendo así un análisis detallado de los procesos físicos representados en los modelos y responsables de la 

evolución de la precipitación. 

Es necesario determinar la extensión geográfica de un dominio computacional que incluya Norteamérica, México 

y una parte de Centroamérica, abarcando una porción significativa del Océano Pacífico, del Golfo de México, del 

Mar Caribe y parte del Océano Atlántico. Determinar la extensión territorial del dominio del modelo es crucial 

para representar las interacciones atmósfera-océano que dominan la variabilidad climática de la sequía 

meteorológica o de condiciones de lluvias intensas, como se observó en gran parte de nuestro país los meses 

Página 1 de 9 



~.,· ' ( : ( l.:t l ..._. , l_} o ~ ...... r~ 'r \ n-r' r· r""'\ 
\..__,l.t'f.i\1 1\...Ll..../ 

M (1 
o 1 i~\ 1 1 \. : l ' l \ ¡ 1 

anteriores (mayo-octubre, 2014). Una vez determinado el dominio computacional, y con el modelo ya verificado, 

se procederá a generar miembros de un ensamble de simulaciones con la configuración elegida en nuestro clúster 

del Centro de Ciencias de la Atmósfera, el cual cuenta con 512 núcleos exclusivos para este trabajo. Estas 

simulaciones nos permitirán realizar estimaciones de la probabilidad de ocurrencia de condiciones de sequía 

meteorológica o lluvias por arriba de lo normal a todo lo largo del país y, sobre todo, en algunas regiones de 

conocida vulnerabilidad a los impactos de eventos extremos climatológicos. 

El producto final de este proyecto será un reporte electrónico del pronóstico climatológico que resumirá la 

evolución de las condiciones medias de la atmósfera para cada mes, describiendo con detalle las regiones del país 

que pudieran ser afectadas por condiciones de sequía o lluvias por arriba de lo normal. Dicho reporte constituirá 

un insumo para el ANR y será de utilidad para el Sistema Nacional de Alertas. Con esta finalidad se utilizarán 

las variables de salida del modelo y el índice de severidad de sequía de Palmer. Cabe hacer notar que este índice 

por sí mismo no representa un pronóstico del estado del suelo, más bien es la estimación del estado futuro a 

partir la información futura suministrada por el modelo regional acoplado 

Este estudio es pertinente para la evaluación objetiva de los riesgos asociados a eventos climáticos anómalos con 

un horizonte de pronóstico de hasta nueve meses, ya sean tanto déficits de precipitación como excesos. Este 

pronóstico suministrará información oportuna que contribuirá a que se tomen a tiempo algunas medidas críticas 

pertinentes enfocadas a optimizar y canalizar los recursos necesarios, tanto económicos como humanos, para 

atender las necesidades de la población ante una situación anómala de las condiciones climatológicas. Por 

ejemplo, para una región agrícola el anticipar con algunos meses la aparición de una condición de secas en una 

temporada del año normalmente lluviosa es importante, pues esta información puede ayudar a las autoridades 

estatales y federales a planificar y autorizar recursos que ayuden a mitigar los efectos regionales de una sequía. De 

igual manera, un pronóstico de temporada de lluvias muy intensa permitiría una mejor planificación de los 

cultivos de temporal en las zonas rurales así como la toma de medidas preventivas en zonas urbanas para 

minimizar el riesgo de inundaciones. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la ejecución de este proyecto contribuye con una solución de fondo 

a uno de los problemas persistentes a nivel nacional y que pueden agravarse ante la inminencia del cambio 

climático. 

b) Elegibilidad administrativa: 

Conforme a lo señalado en el oficio de solicitud, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), como instancia técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra 

plenamente acreditado e identificado ante los órganos decisorios del Fondo para la Prevención de Desastres 
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Naturales (FOPREDEN) y su Representante Legal cuenta con las atribuciones necesarias a fin de garantizar la 

adecuada ejecución del mismo. 

El objetivo del Proyecto de Investigación se apega a lo establecido en la fracción I del artículo 48 de las 

ROFOPREDEN, el cual señala que la Subcuenta proporcionará financiamiento para "Estudios o investigaciones 

orientados a generar y mejorar el conocimiento sobre los Fenómenos Naturales Perturbadores". 

III. Monto del financiamiento con cargo a la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN 

$5, 428,571.43 (Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 43/100 m.n.) 

IV. Términos de referencia del Proyecto de Investigación: 

a) Objetivo General del Proyecto de Investigación 

Tener la capacidad para realizar un pronóstico probabilístico de las condiciones mensuales medias del estado de 

la atmósfera, con un horizonte de hasta nueve meses, cuyos resultados serán analizados y resumidos en un reporte 

electrónico que incluya la probabilidad de ocurrencia, en todo el territorio mexicano, de condiciones de sequía 

meteorológica o lluvias por arriba de lo normal. 

b) Objetivos Específicos del Proyecto de Investigación 

Para lograr el objetivo, se realizarán los siguientes pasos: 

l. Elección del dominio computacional y evaluación del desempeño del modelo en el periodo histórico, 

utilizando datos de distintas bases de datos observacionales disponibles. 

2. Realizar estimaciones futuras, por medio de ensambles de corridas del modelo, de la probabilidad de 

ocurrencia de meses con lluvias por arriba de lo normal o condiciones de sequía meteorológica. 

3. Generar un reporte electrónico del pronóstico climatológico con horizontes de uno a nueve meses, 

resumiendo la evolución de las c~ndiciones medias de la atmósfera y describiendo con detalle las regiones del 

país que pudieran ser afectadas por condiciones de sequía o lluvias por arriba de lo normal, utilizando las 

variables de salida del modelo y el índice de severidad de sequía de Palmer. Este producto se actualizará 

trimestralmente corno parte de un proyecto piloto a ser evaluado para su puesta en modo operacional. 

e) Descripción detallada del escenario de peligro, vulnerabilidad y/o riesgo que se debe estudiar o resolver, a 

través de la ejecución del Proyecto de Investigación 

Riesgo por sequía 
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En contraste con el entendimiento y estudios sobre los riesgos asociados a inundaciones y ciclones tropicales, los 

riesgos relativos a sequías siguen siendo aún poco conocidos. Por esta razón, las sequías suelen ser, en general, un 

riesgo menos visible. Existen ciertos criterios globales para medir la amenaza de sequía pero resulta muy difícil 

obtener datos confiables que son necesarios para estimarla. Por las razones anteriores, la evaluación de los riesgos 

por sequía es aún hoy en día incipiente y no se cuenta con un modelo global fiable para estimar el riesgo de 

sequía. 

Diversos estudios de caso en algunas regiones del mundo indican que precipitaciones insuficientes o irregulares 

son responsables sólo parcialmente de los impactos observados de las sequías. El riesgo de sequía se va 

construyendo en el tiempo por varios factores, entre los que se encuentran en primer lugar la pobreza y la 

vulnerabilidad rural asociada al incremento desordenado de asentamientos humanos irregulares, lo cual 

lamentablemente ocurre muy frecuentemente en nuestro país. Por otro lado, la creciente demanda de agua 

asociada a la urbanización, la industrialización y el crecimiento de la agroindustria son otros factores que 

contribuyen al riesgo de sequía. Finalmente, otros factores que también contribuyen son una gestión inadecuada 

del suelo y del agua, una gobernanza débil o ineficaz, y la variabilidad natural del clima y el cambio climático 

causado por las actividades humanas. Todos estos factores incrementan la vulnerabilidad y la exposición, 

convirtiendo así las amenazas de sequía meteorológica en riesgos. 

' ' . ~ \ 

' ' .. { '·· 

' 
~-

\ 

' .. 1 . ~ .. 

' 

Drought Hazard 

Deciles 

1st _ 4th 

5th - 7 th 

8th -1dh 

Figura 1. Peligro por sequía obtenida del "Internatfonal Research Institute for Climate Prediction". Distribución por 

deciles del Índice WASP (Weighted Anomaly of Standardi'Zed Preúpitation). Valores mayores denotan frecuencias 

mayores de ocurrencia de sequías. Fuente: Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia Univer~ity, 

Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International 

Research Institute for Climate and Society - IRI- Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and 

Página 4 de 9 



1 (: ( p o r--t-,T '\ nnr·r"'\ 
'L.. J..., ' -' \1 j,\. l L o il,t'l '· 

Distribu(ion. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). 

http:l/dx.doi.org/10. 7927/H4VXODFT. Accessed 22 october 2014. 

En la Fig. 1 se observa que todo el norte de México tiene una gran probabilidad de experimentar una sequía y lo 

mismo se aplica para una pequeña porción del sureste. En. la región centro, el peligro de una sequía es medio y 

menor en los estados del sureste en la vertiente del Golfo de México Es notorio que prácticamente todo nuestro 

país muestra un cierto grado de peligro por sequía, con valores de · críticos a muy críticos en el centro y norte de 

México (ver Fig. 2). 

f AVAS FLXO~IE"\""0~ 
HIDlW::-JETEOROLOG lCO; 

SDIBOLOGL-l. 

Porui_Ptli; •·o~_HidroJUt' l 

(j¡,l d :. ó~ ¡)~h fl"\1 p :;¡· 

•.e ~; ~; ~ ;t ~E ·.,: ,\l ,lr.le 

S ó\c. é~> '."ó\l. :· :>t r ;;r •. ~ 005-) 

• EXT?-"~ 1.\!H~ l:O>: TI: 
'\" .-\ ~i! .-\ 

C?JTIC.\ 

~lt"\" \".\ SH 

EXT?.E~ l.-\D.-\ ~, JEXTE 

s::YE?- \ 

\"A STA 

Figura 2. Grado de peligro por sequía en México. Fuente: Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED, 2014. 

Según reportes de la NASA, la agencia aeroespacial de Estados Unidos, el2014 podría convertirse en el año más 

cálido de la historia reciente del planeta si se mantiene la tendencia de los últimos meses en las temperaturas 

registradas en el la superfieie ' terrestre y el agua del mar. Los datos acumulados hasta el mes de septiembre 

indican que el2014 podría situarse a la cabeza del ranking de temperaturas elevadas que encabezan hasta ahora 

los años 2010 (el más cálido desde 1885, año de inicio de este tipo de datos), 2005,1998 y 2013. Diez de los años 

más cálidos de la historia reciente del planeta se acumulan en el periodo 1998-2013, señal evidente del proceso 

de calentamiento global (cambio climático) que afecta al planeta. 

Aunque los episodios de sequía en México se pueden atribuir en su mayor parte a la variabilidad climática 

natural, es necesario considerar que los efectos del calentamiento global antropogénico se irán sumando a los 

causados por dicha variabilidad, por lo que se espera que esta clase de condiciones se presenten con mayor 

frecuencia y que en consecuencia despierten cada vez mayor interés por parte de la sociedad. Muchos expertos 
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coinciden en que con el paso del tiempo, tanto las lluvias como las sequías se volverán más intensas, situación que 

planteará un verdadero reto a nuestro país. Por lo anteriormente expuesto, es prioritario inicia r estudios 

tendientes a entender y desarrollar la capacidad de pronóstico mediante modelos de océano-atmósfera acoplados 

como el aquí propuesto. 

La caracterización física de la sequía ha sido un tema de investigación básica que ha agrupado tradicionalmente a 

científicos de diversas ramas como agronomía, meteorología y edafología. Más recientemente se ha incluido a la 

oceanografía, en parte debido a que la sequía no es un solo proceso físico sino el resultado de un conjunto de 

interacciones entre los componentes del sistema climático: atmosfera, océano, suelo y vegetación. Estas 

interacciones que ocurren en escalas de meses y hasta décadas pueden, bajo ciertas circunstancias, producir un 

déficit en la precipitación con respecto a la media climática. Esta es la definición clásica de una sequía 

meteorológica. El déficit de precipitación, por otra parte, puede llevar a una disminución de las aguas 

superficiales, subterráneas y al volumen de embalses (sequía hidrológica). La sequía agrícola se define como la 

disminución de la humedad del suelo en la wna de raíces lo cual perturba los ciclos de cultivo y, al mismo 

tiempo, resiente la sequía meteorológica con mayor r:apidez que la sequía hidrológica. En la figura 3 se muestra 

esquemáticamente la relación entre los diferentes tipos de sequía. 

O&fkit de precipitación 
(cantidad, intensidad, duración) 

Disminución de t. lnfihración, 
ascorrantia, lnfthraclón profunda 

y recarga de las aguas 
subterráneas 

Disminución del flujo fluvial, 
caudal anuente a embalses, lagos 
y estanques~ disminución de los 
humedales y el hábitat fáunico 

Efectos medioambientales 

Figura 3. Secuencia de sucesos de sequía y de sus efectos para tipos de sequías comúnmente aceptados. Todas las sequías son 

consecuencia de un diftcit de precipitación o de sequía meteorológica, que a su vez puede provocar otros tipos de sequía y de 

efectos. (Fuente: Centro Nacional de Mitigación de Sequías, Universidad de Nebraska-Lincoln, Estados Unidos de 

América). 

Como evento climático extremo, la sequía meteorológica puede durar varios años pero, evidentemente, también 

Página 6 de 9 



'-ff:t 1' 
"--' t.... '-J "- r 1 J o r-, • ·" 1 • ~ p 1 • 1 , 

\..._ ¡_ ¡ "". \. ¡ l\. ~ ....... o ! l,t i L ' · \ \' j\ 

el pronóstico del comienzo y término de la sequía reviste una importancia mayor. Por otra parte, los escenarios 

previstos ante el cambio climático, indican que aumentaría la frecuencia y severidad de las sequías, con efectos 

mayores en las zonas áridas. Las sequías tienen un impacto significativo sobre las fuentes de agua y las actividades 

agrícolas. 

Palmer (1965) desarrollo un índice para intentar caracterizar la sequía. El índl.ce se construye a partir de series de 

tiempo de temperatura a 2 m, intensidad de precipitación y humedad de suelo. Lamentablemente, a nivel 

mundial, no existen series de tiempo de variables meteorológicas suficientemente largas y con una buena 

representación espacial. En México, es importante notar que existen pocas estaciones climatológicas y/o 

automáticas que midan las tres variables del índice de Palmer: humedad de suelo, temperatura y precipitación en 

las regiones áridas y semiáridas. La mayor parte de las estaciones meteorológicas se concentran en el centro y sur 

del país. Por ello, ha existido siempre la problemática de ausencia de series de tiempo largas espacialmente 

distribuidas de variables meteorológicas superficiales y de humedad de suelo, que son requeridos para calibrar y 

mejorar los índices de sequía (Alley, 1984). 

Alley, W. {1984}. The Palmer Drought Severity Index: Limitations and Assumptions. J Climate and Appl. Meteoro!. 

Vo. 23, 1100-1109. 

Palmer, W. C. (1965). Meteorological Drought. Weather Bureau. U. S. Department if Commerce, Washington D . C. 

Research Paper No. 45 

Descripción de la vulnerabilidad de la población e infraestructura expuesta 

A lo largo de la historia, un porcentaje importante de la población del centro y norte de México ha sufrido 

repetidamente los impactos de la sequía. Alrededor del 40% del país es catalogada como desierto o zona 

semiárida. 

Según datos que podemos encontrar en algunas agencias noticiosas\ la sequía afectó en el 2011 a 22 entidades 

federativas de la República Mexicana, alrededor 14 millones de personas entre campesinos y ganaderos, por lo 

que la Cámara de Diputados aprobó $150,000 millones de pesos para apoyar la sobrevivencia de millones de 

campesinos y mantener de cierta forma la actividad agrícola. 

La sequía de 2011, impactó a más de 2 millones de hectáreas y a más de un millón de cabezas de ganado que 

servían de sustento a más de 3 millones de familias2
• Esta sequía, catalogada de severa a excepcional, alcanzó un 

75% del territorio nacional. 

1 
(http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/06/08/sequia-cuesta- 150000-mdp-a-mexico) 

2 
(Ver http://smn .ena.gob.mx/climatologia/sequia/20 1 1 /sequ ia0611 .png) 
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El 40% de la República Mexicana padece sequía en distintos grados de intensidad y, si bien es mayor en los 

estados del norte, ésta se ha intensificado en la zona central del país afectando ya labores importantes en la 

conformación de la canasta básica alimentaria. Según datos de CONAGUA, en Septiembre de 2013, había 275 

municipios en 17 entidades federativas afectados, en algún grado de severidad, por la sequía. Lo anterior 

representa una área correspondiente a un 17.4% del territorio nacional. 

Los desastres causados por fenómenos naturales, tales como la sequía en su fase más crítica, constituyen 

detonadores de situaciones sociales, económicas y políticas preexistentes. En el momento de la emergencia 

afloran conflictos, relaciones y situaciones que no aparecen con tanta claridad cuando la vida no es alterada por la 

ausencia o escasez de agua. 

d) Características de los entregables que se espera obtener como resultado de la ejecución del Proyecto de 

Investigación 

Reporte electrónico del pronóstico climatológico que resumirá la evolución de las condiciones medias de la 

atmósfera para cada mes, describiendo con detalle las regiones del país que pudieran ser afectadas por 

condiciones de sequía o lluvias por arriba de lo normal. 

Al finalizar el primer año: Evaluación objetiva de la capacidad de pronóstico del modelo bajo diversas 

condiciones climatológicas observadas en el periodo histórico (años Niño, Niña y neutros). 

Realizar un pronóstico estacional trimestral a partir del mes 12 de ejecución del proyecto. 

A los 18 meses: Evaluación objetiva del pronóstico realizado, al finalizar el mes número 12, para los nueve meses 

siguientes. Para esta evaluación se contará con una estimación de lo observado para los primeros seis meses de 

pronóstico (del total de nueve) y se recopilarán todos los elementos disponibles para calcular diversas métricas 

que nos indiquen que tan acertado fue el pronóstico. Asimismo, se evaluará el pronóstico emitido en el mes 18, 

aunque en este caso se tendrá la estimación de lo observado sólo para tres meses. 

e) Forma y medio en que deberán ser entregados los resultados del Proyecto de Investigación 

Todos los entregables serán presentados en medios digitales, a fin de facilitar su análisis y procesamiento. 

f) Plazo máximo para el desarrollo del Proyecto de Investigación; 

18 meses, a partir de su aprobación 

g) Programa de la ejecución del gasto del Proyecto de Investigación 

Se adjunta programa. 

h) Calendario de entrega de reportes trimestrales 
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A más tardar el último día hábil de los meses 3, 6, 9, 12 y 18, en función de la fecha de inicio del Proyecto de 

Investigación. 

i) Criterios considerados para la evaluación del Proyecto de Investigación 

1. lntegralidad, coherencia y pertinencia de la información que analizada. 

2. Cobertura geográfica acorde con las necesidades del pronóstico. 

3. Precisión de los datos de pronóstico. 

4. Compatibilidad de la información entregada con la plataforma del ANR y del SNA. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS 

CENAPRED 

ACTIVIDADES 

de i disponible para caracterizar el clima y 
1.1 su variabilidad en las regiones susceptibles de verse expuestas a 3 

1 eventos de uía ica. 

1.2 Elección del dominio computacional, configuración del modelo y 
4 elección de métricas la verificación 

Desarrollo del pronóstico de la sequía utilizando un 
12 modelo 

2.1 Evaluación del desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo 
2 histórico. 

2 Elaboración de un pronóstico estacional con un horizonte a nueve 
meses a partir del mes 12 de ejecución del proyecto con una 

2.2 frecuencia trimestral y verificación de éstos al finalizar el proyecto. 6 
(Nota: Actividad del mes 13 al18, monto ingresado en el mes 

Dr. Martín Jíménez Espinosa 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

----··-

lng. Osear Zepeda Ramos 

SlSTL\.\.J., NACiONAl Dii 
PROTECCIÓN CIVIl. 
~X~ 

SEGOB 

$542,857.1 5 

$542,857.15 

$2,171 ,428.53 

$2,171 ,428.60 

$1 ,085,714.30 

$1,085,714.30 

Dr. Carlos Mi uel Valdés Gonzáiez 
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DIRECCIÓN FIDUCIARIA 

SúBPIREpi.'ii@N DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA 

GERENCIA!J)E AD.MINISTru\CIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 
. . .. .. • ' . GASF/153400/1527/2015 

México tJ.F., 1 7' de septiembre de 2015. 

. l ~ 

DIRECfOR GENERAL DE CENTRO.NACIONALDE'. ' ~ .. , . ~ . ~ 

PREVENCION~DE~DESASTRES 
Presente. 

' . ' ' 

Hacemos relerencia al Fid.'eitolni§,() 'al '~lfbto cj.t:a.go, . y er~p~~~c.ülar á)ji ~tocedimiento pa.J.'ét ;el1 ejerclCÍQ.t de recursos 
para obras y acciones preventivas aul;)rizaalis por d · '(Som,ít:e · 'Peoni~o del Eioeicomiso PREVENTIVO 
(PHOCEDIMIENTO), cóhtenjaC: eil el AI.fexo 6 de1 ACUER}.{O l?'9r ~'fciue , se,est:a.blc!cen l;ts Reglas de:eOperación 
del Fondo de Prevención de DesastreS, ~<\!-urales, publicadas: e'n e;! IDJ;~rja G>fici;ll de la FederaCión el 23 de 
diciembre de 20'10 (ROFROPREDEN) : · 

' ' 
Al respecto y de contbqnidad cqqd~"'esl:c'l~lt;,ci~lP <en el ~partádo It del ·PilQ<';;;EDÍIVfENTO, agj)!!l1tg al presente 
estamos remitiend9 cqpia del acue1:ao No .. E,JV.05/20·t5 agont~¡,s;l,o por el €omité Sfécni~·o del FiHeicomiso en 
comento, en su C~~g·~--- Sesi<?n Ext,t~oi:diuaria t.le ·20h3;- me.dÍ;u1t(l :.1 cual. ~iClíú Órg-~oAGoJe.¡pado se da por 
enterado de que el Comi\;C Inth no d~ la S~b.9uen('tt d~~~rtve~~gación:. pagaJa Rrevenci.órf~pro~p en términos de los 
Lineamientos de Operaci<?p de la Subcuehta· dt:Y ·ln~ezti¡,ra<Uon, : n eL~ar~o d~l Acu~rdó"P<?.reFque se establecen las 
Reglas de Operación del 'R0ndo pill·a la Prevendón de Desa.stres Natmales (Iln.eá.tl.lÍe:títos), el Proyecto de 
investigación denominado ¡¿Pfoilosl{cs/' estJ.ciqJl!l] de ;;ondiciones de seqpfli}m~orol6gica. ~n México utilizando un 
sistema de modélación c.lirn3ticá.regiOiialpiJra el desarroUo (}e un pEotpjipo de sisteiil3. de alerta para sequía", por 
un importe de $5'428,571.43 (Cinco Millones cua:trocient()s vein:tioeho mil quinientos setenta y un pesos 
;1-3/lOOM.N.) 

! 
Av. Javier Barros Sierra No. 515 Col. Lomas de Sta. Fe, Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01219 

Conmutador: (55) 52 70 12 00, 01800 22 66 27 27, www.banobras.gob.mx 
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Así mismo, mediante dicho acuerdo E.IV.05/2015, el Comité Técnico instruye al Fiduciario pone!- a disposición del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) responsable de los recursos, la cantidad de 
$5'428,571.43 (Cinco Millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta. y un pesos 43/lOOM.N.) con cargo a 
la Subcuenta de Investigación para la Prevención del Fideicomiso 2068 "Preventivo" para la ejecución del Proyecto 
de Investigación conforme al progTama de actividades, Plazos y Costos que se aqjunta a la ficha técnica del Proyecto 
que se autoriza. 

Por lo anterior, nos permitimos informarle que a partir de esta fecha queda a disposición del CENAPRED, la 
cantidad antes mencionada para que se ejerza directamente del Patrimonio del Fideicomiso 2068.- PREVENTIVO, 
por lo que su operación estará sujeto a lo establecido en el apartado III del PROCEDIMIENTO. 

Los recursos se desembolsarán conforme al Programa de Actividades, Plazos y Costos que resulte aplicable al 
Proyecto Preventivo, para lo cual el Fiduciario entregará los recursos directamente a los contratistas de obra pública, 
prestadores de bienes y servicios y proveedores por cuenta y orden de esa Inst.-mcia Ejecutora, con excepción de las 
retenciones por concepto de impuestos y cuotas. 

En caso de que se generen mult.-1.s y/o recargos por enteros extemporáneos, en ningún caso podrán ser cubiertos con 
cargo al patrimonio del Fideicomiso Preventivo. 

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

o 

1 

Anexos: Lo indicado 

C.CP.- Lic. José Maria Tapia Franco.- Director General para la Gestión de Riesgos, SEGOB. 
Lic. Alonso de Gort:.mi Rabiela.- Director General Adjunto de Se&'11Ünient:.o y Evaluación Presupuesta.ria, SHCP. 
C.P. Agustín Pérez Gut:.iérrez.- Gerente Fiduciario de Registro, pm·a la asignación del auxiliar contable dentro de la 
Cuenta de Aplicaciones Patrimoniales y la incorporación dentro de las cuenta.s de orden, BANOBRAS, S.N.C. 
ACH/ERM 

Av. Javier Barros Sierra No. 515 Col. Lomas de Sta. Fe, Del. Álvaro Obregón, México DF, C.P.01219 
Conmutador (55) 52 70 12 00, 01800 22 66 27 27, www.banobras.gob.mx 
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"2015, Año del Generalísimo José Maria More/os y Pavón" 

-- .: -----------------CONSTANCIA DE ACUERDO--------------- --- ----

La Secretaria Técnica del Fideicomiso Público de Administración y Pago 2068 "Preventivo", para la presente sesión, 
hace constar que en su Cuarta Sesión Extraordinaria de 2015, celebrada el 04 de septiembre del año en curso, el 
Comité Técnico del Fideicomiso mencionado, contando con el quórum legal previsto en el contrato de Fideicomiso, 
adoptó, entre otros, el siguiente: 

E.IV.OS/2015 

Acuerdo , 
. . . . .. 

De conformidad con lo establecido en la Cláusu/¿ Octava inciso a), del contrato de Fideicomiso 
Público, de Administración y Pago 2068 "Preventivo", y en el artículo 14, fracción IX, 46, 48, 
49, 50, 51; y52 del Acuer1o por e/ que se establecen .las, Reglas d~ Operación 'del Fondo para 
la PrevenCión de Desastres NatUrales¡ publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 2010 {ROFOPRCDEN), el Comité Técnico, se da por enterado deque el Comité 
Interno de la Subcuenta de ·Jnvestigrici6n para la Prevención, ' ap'robó en términos de los 

Lineamientos para la Operación de la Subcuenta de Investigación, en el marco del Acuerdo por 
el que se establecen' las Reglas de OperaÚón del Fond~ para la Prevención de Desastres 
(Lineamientos); el Proyecto de Investigación denominado "Pronós~ico estacional de 
'condiciones de sequía meteorológica en • México utilizando un sistema de modelacíón 
climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía", por 
un importe de $5"428,571.43 (Cinco millones cuatrocientos veintiocho mi(quinientos setenta 
y un pesos 43/100 M. N.}. . · , . 

Asimismo y una vez que el Comité Técnico toma conocimiento del comunicado número 
GASF/153400/1292/2015 emitido por la Gerencia de Administración Sectorial Fiduciaria del 
Banco Nacional de Obras yServicios Públicos S.N.C, con fundamento en el artículo 9 fracción 

.. ....... ....... JI( ~e ... IO.~ ... Líf]f?(]T_!IÍef)_to,_s, '!!l?~!C!fl~{? _ f?LEL!.q!..Jry[O,Ef!!(]_ gu_e_ 5_f!ELI_~f)~(] __ con .. Ja. . ciispgnjbilidad de 
recursos para el financiamiento del Proyecto que nos ocupa, instruye al Fiduciario poner a 

-----,d,r,IS"'p"'o"'s~ICIOn del Centro NaciOnal ae· PrevenciÓn de Desastre~ fa cantlda----a----r:Je-s:;J428,571.43 
(Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 43/100 M. N.}, con 
cargo a la Subcuenta de lnvéstigación paro la Prevención del Fideicomiso 2068 "Preventivo" 

para le ejecución del Proyecto de Investigación conforme al Programa de Actividades, Plazos y 
Costos que se adjunta a la ficha técnica del Proyecto que se autoriza mediante el presente 
Acuerdo. 

Cuarta Sesión Extraorditmria de 2015. 
Fideicomiso 2068 "Preventivo" 
0•1· de septiembre de 2015. 

~ 
\ 
\ J.-•ie.r B'•rros Sien·~ No. 515, CoL lA)In :l.< de Sta Fe, Del. AJv;¡ro Obregón, 01219 México, D.F. \ 

tel. +52 (55) .52701200 ""w.hanobra.<.gob.mx 
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En orden de dar atención a lo señalado en el artículo 28 de las ROFOPREDEN y 26 de los 
Lineamientos, el Comité Técnico toma conocimiento de que la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación realizará la notificación de dicho Acuerdo. 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Séptima inciso h) del Contrato de Fideicomiso 2068 "Preventivo", 
se extiende la presente constancia, a los once días del mes de septiembre de dos mil quince, misma que se integra 
de dos fojas útiles por el anverso, la cual es suscrita por la Secretaria Técnica. 

Cu;uta Se~ión Extraordinaria de 201.5. 
Fideicomiso 2068 "Preventivo" 
O·t ele septiembre de 2015. 

Javier Barros Sierra No. 515, C'd. Loma.s de Sta. Fe, Del. Áll'aro Obregón, 01219 Méxic.o, D.F. 
tel. +52 (.SS) 5270 1200 '"'~'·.banobras.gob.n~x 
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A NEXOS: 

SIGNATARIO: 

ASUNTO: 

1085-15 

Sin Anexo 

No. OFICIO: l 

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 

DIRECCIÓN GENERAL 

VOLANTE DE CONTROL DE GESTIÓN 

CNPC/1183/2015 
FECHA DE 

OFICIO: 
14/09/2015 TIPO: 

PROCEDENCIA: Secretaría de Gobernación 

CARGO: 

Oficio 

1 
TEMA: 

Luis Felipe Puente Espinosa Coordinador Nacional de Protección Civil 

FECHA DE 

RECEPCIÓN: 
17/09/2015 

Fideicomiso 2038 -2068 

FECHA CRITICA 

DE RESPUESTA: 
25/09/2015 

Se hace referencia al Proyecto de Investigación denominado "Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema 

de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía", autorizado por el Comité Interno de la Subcuenta de 

Investigación para la Prevención del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, sobre el particular informa que el CTF mediante Acuerdo E.IV.05/2015 

adoptado en la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 4 de septiembre, resolvió lo siguiente: ..... 

INSTRUCCIÓN: Favor de convocar a reunión pasra revisar el tema. Gracias. 

TURN ADO: ÁREA: FECHA DE TURNADO: ORIG./COPI R~<;PIJESTA: 

Servicios Técnicos 
18/09/2015 

o 
o 
o 

1 1. • :,t 1. ~u:1~ 

10 1 
_..__ .... 

ll /1 11 11 11 ~ 
OBSE ES: o t~l 11 .JI_ 11 1 l. 1 

·ntRJ:fY'tt\M nc CI:OIIIf'l"~ rtrot.J~f'l 
SEGU IMIE 0: Pendiente 
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c:OORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

México D.F., a 14 de septiembre de 2015 
Oficio No. CNPC/1183/2015 

CARLOS MIGUEL VALDÉS GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNO 
DE LA SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DEL FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES 
P R E S E N T E . 

Me refiero al Proyecto de Investigación denominado "Pronóst ico estacional de 
condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de 
modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema 
de alerta por sequía", autorizado por el Comité Interno de la Subcuenta de 
Investigación para la Prevención del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales en 
la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 25 de junio del año en curso. 

Sobre el particular le informo, que el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" 
mediante Acuerdo E.IV.OS/2015 adoptado en la Cuarta Sesión Extraordinaria 
celebrada el 4 de septiembre del año en curso, resolvió lo siguiente: 

" .. .De conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava inciso a), del 
contrato de Fideicomiso Público, de Administración y Pago 2068 "Preventivo ", 
y en el artículo 14, fracción IX, 46, 48, 49, 50, si, y 52 del Acuerdo por el que 
se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de 
Desastres Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 3 de 
diciembre de 2010 (ROFOPREDEN), el Comité Técnico, se da por enterado 
de que el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la 
Prevención, aprobó en términos de los Lineamientos para la Operación de la 
Subcuenta de Investigación, en el marco del Acuerdo por el que se establecen 
las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres 
(Lineamientos), el Proyecto de Investigación denominado "Pronóstico 
estacional de condiciones de sequía meteorológica en México 
utilizando un sistema de modelación climática regional para el 
desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía". por un 
importe de $5 '428,571.43 (Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil 
quinientos setenta y un pesos 43/100 M.N.). 

Asimismo y una vez que el Comité Técnico toma conocimiento del comunicado 
número GASF/153400/1292/2015 emitido · por la Gerencia de 
Administración Sectorial Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C, con fundamento en el artículo 9 fracción IV de los 
Lineamientos, mediante el cual informa que se cuenta con la disponibilidad de 
recursos para el financiamiento del Proyecto que nos ocupa, instruye al 
Fiduciario poner a disposición del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
la cantidad de $5 ' 4"2 8,5 71.43 (Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil 
quinientos setenta y un pesos 43/100 M.N.), con cargo a la Subcuenta de 
Investigación para la Prevención del Fideicomiso 2068 "Preventivo" para la 

Av. }ose Vasconcelos No. 221, Col. San Miguel Chapultepec, Del. M iguel H idalgo, 

Distrito Federal C.P.ll850, Tel. 51280000 Ext. 36315 www.proteccioncivil.gob.mx 
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ejecución del Proyecto de Investigación conforme al Programa de Actividades, 
Plazos y Costos que se adjunta a la ficha técnica del Proyecto que se autoriza 
mediante el presente Acuerdo. 

En orden de dar atención a lo señalado en el artículo 28 de las ROFOPREDEN y 
26 de los Lineamientos, el Comité Técnico toma conocimiento de que la 
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
realizará la notificación de dicho Acuerdo ... " 

En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 7 de las ROFOPREDEN, se 
requiere a ese Centro Nacional de Prevención de Desastres en un término de 10 días 
hábiles contados a partir de esta notificación, ratificar a esta Coordinación Nacional de 
Protección Civil a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, el contenido 
del Programa de Actividades, Plazos y Costos (PAPC) que acompañó al Proyecto de 
Investigación. 

En consecuencia se deberá remitir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
recepción del presente, el calendario de aportaciones acorde a los plazos de ejecución 
establecidos en el PAPC, tal y como lo dispone el artículo 28 de las ROFOPREDEN. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C. c. p. 

A 
EL 

PUENTE ESPINOSA 

Miguel Ángel Osorio Chong. Secretario de Gobernación.- Para su conocimiento. 
Luis Vide~aray Caso. Secretario de Hacienda y Crédito Público. - Para su conocimiento. 
José Mar1a Tapia Franco. Director General para la Gestión de Riesgos/SEGOB.- Para su conocimiento. 
Alonso de Gortari Rabiela. Director General Adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuesta! de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. - Para su conocimiento. 
Juan Jesús Acevedo Montaño. Director de Administración de Programas del Ramo 23 de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. - Para su conocimiento. 
Everardo Carlos Navas Becerril. Gerente de Administración Sectorial Fiduciaria y Delegado Fiduciario del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C.- Para su conocimiento. 
Ansberto Cortes Hernández. Subgerente de Administración Sectorial Fiduciaria 1 del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C.- Para su conocimiento. 

Atención al folio: . GGRFONDEN.15-1451 

-~/1a~sgl/~ 
Av. Jose Vasconcelos No. 221, Col. San Miguel Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 

Distrito Federal C.P.11850, Tel. 51280000 Ext. 36315 www.proteccioncivil.gob.mx 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA 
"SEGOB", A TRAVÉS DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, EN 
LO SUCESIVO "EL CENAPRED", REPRESENTADO POR EL DR. CARLOS MIGUEL 
VALDÉS GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL Y, POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA 
UNAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN, 
COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ASISTIDO POR LA DRA. TELMA 
GLORIA CASTRO ROMERO, DIRECTORA DEL CENTRO DE CIENCIAS DE LA 
ATMÓSFERA, A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ " LAS 
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La Secretaría de Gobernación y "LA UNAM" suscribieron un Convenio General de 
Colaboración el 6 de diciembre de 2001, vigente a la fecha, que tiene por objeto la realización 
de proyectos y trabajos conjuntos, en materias de interés mutuo, como actividades de 
docencia, asesoria, capacitación, intercambio académico, estudios e investigaciones. 

La cláusula segunda de dicho instrumento señala que para su ejecución, "LAS PARTES" 
formalizarán las actividades a través de Convenios Específicos, en los cuales se detallarán los 
aspectos que se determinan en sus incisos. 

En el marco de la Subcuenta de Investigación para la Prevención prevista en el Acuerdo por el 
que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (ROFOPREDEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre 
de 201 O, se destinarán recursos para promover el desarrollo de estudios orientados a la 
Gestión Integral del Riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico en favor de la prevención de desastres y mitigación de riesgos derivados de 
Fenómenos Naturales Perturbadores. 

Mediante oficio CNPC/1183/2015, del 14 de septiembre de 2015, la Coordinación Nacional de AtfJJ 
Protección Civil, informó a "EL CENAPRED" el Acuerdo E.IV.OS/2015 del Comité Técnico del ~ 
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), en el que se hace constar 
que dicho órgano colegiado tomó conocimiento de que el Comité Interno de la Subcuen~a: ' de ' 
lnyestigación para la Prevención del FOPREDEN aprobó el Proyecto de Investigación para' la ' 
Prevención denominado "Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorolóai.-;a 
en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrol•c He 
un prototipo de sistema de alerta por sequía" ("LA INVESTIGACIÓN") e instruyó al Saneó 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Fiduciario del FOPREDEN, poner a disposición d~ a ·.L 
CENAPRED", recursos con cargo a la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN pdr' la . 
cantidad de $5,428,571 .43 (CINCo' MILLONES CUATR.OCIENTOS VEINTIOCHO" M!L 
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 43/100, M.N.), toda vez que se acredi~6 ~el 
cumplimiento a los requisitos técnicos y administrativos que establecen las ROFOPREDEN y ' • 
las demás disposiciones aplicables. ' l' ~ 1 • 

1 ' l 
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Con la finalidad de colaborar institucionalmente en el desarrollo del citado proyecto, y a fin de 
fortalecer al Estado Mexicano en la investigación aplicada, la ciencia y la tecnología para la 
Gestión Integral de Riesgos, "LAS PARTES" manifiestan su interés en celebrar el presente 
instrumento, al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES 

l. "EL CENAPRED", , declara que: 

1.1. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es una dependencia de la Administración 
Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo señalado por los artículos 90 de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., fracción 1, 26 y 27, 
fracción XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1, del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación (RISEGOB). 

1.2. Es un órgano administrativo desconcentrado de la SEGOB, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 2, Apartado C, fracción VIII y 69 del RISEGOB, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. 

1.3. Tiene por objeto crear, gestionar y promover pollticas públicas en materia de prevención 
de desastres, a través del estudio, desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías 
para la prevención y mitigación de desastres y sus efectos, de la impartición de 
educación y capacitación profesional y técnica sobre la materia, así como el apoyo a la 
difusión de medidas con énfasis en la prevención y la autoprotección de la población ante 
la posibilidad de un desastre, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del 
RISEGOB. 

1.4. Tiene, entre otras atribuciones, la de investigar los peligros, riesgos y daños producidos 
por agentes perturbadores que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los 
conocimientos de tales acontecim¡entos, en coordinación con las dependencias y 
entidades responsables; de difundir entre las autoridades correspondientes y la población 
en general los resultados de los trabajos de investigación, instrumentación, estudio, 
análisis y recopilación de información, documentación e intercambio que realice, a través 
de publicaciones y actos académicos y campañas, así como toda aquella información 
pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura nacional de 
prevención y autoprotección; promover la celebración de instrumentos jurídicos C<'l Li?s 
sectores público, social, privado y académico, en el marco de la gestión integra', 'de· 
riesgos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 09, fracciones 1, VI y XII rel 
RISEGOB. 1 l t • 

1.5. El Dr. Carlos Miguel Valdés González fue nombrado Director General d& L'¡-¿L 
CENAPRED", el 1 de febrero de 2014, por el Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secr~ta,·io 
de Gobernación y cuenta con las facultades suficientes para celebrar el prec;e~;~te 
instrumento, conforme a los artículos 70, fracción V; 109, fracción XII y 114, fracciór· 1 (•el 
RISEGOB. 

L. L 1 
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1.6. Cuenta con infraestructura, recursos humanos y económicos para la ejecución de las 
actividades correspondientes a este instrumento. 

1.7. Señala como su domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en Avenida 
Delfín Madrigal, número 665, colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, Código 
Postal 04360, Ciudad de México. 

11. "LA UNAM", por conducto de su representante, declara que: 

11.1 . De conformidad con el articulo 1o. de su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 6 de enero de 1945, es una corporación pública, organismo 
descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines 
impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, 
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

11.2. La representación legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector, el Dr. Enrique 
Luis Graue .Wiechers, según lo dispuesto en los artículos 9o. de su Ley Orgánica y 30 
de su Estatuto General, teniendo conforme a la fracción 1 del articulo 34 del propio 
Estatuto, facultades para delegarla. 

11.3. El Dr. William Henry Lee Alardin, fue designado Coordinador de la Investigación 
Científica, con el nombramiento de fecha 7 de diciembre de 2015, por lo que se ~·· 
encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con ~~ 
el punto segundo, numeral 3, del Acuerdo que delega y distribuye competencias para la '\ 
suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos consensuales en que la 
Universidad sea parte, publicado en Gaceta UNAM, el 5 de septiembre de 2011 . 

11.4. Dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra el Centro de Ciencias de 
la Atmósfera, el cual cuenta con la infraestructura y recursos humanos para la ejecución 
de las actividades correspondientes a este instrumento, cuya Titular es la Dra. Telma 
Gloria Castro Romero, como lo acredita con el nombramiento expedido a su favor el día 
29 de octubre del año 2013. ~ 

11 .5. Su Registro Federal de Contribuyentes es la clave UNA2907227Y5. 

11 .6. Señala como su domicilio para el cumplimiento del objeto del presente instrumenttJtlas 
instalaciones que ocupa el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicado en Ci(C/ llto 
Exterior S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Código Postal 04510, Ciudad de Méxi¡J\)·, • 

11.7.Señala como su domicilio legal el Noveno Piso de la Torre de Rectoría, Cidcé>d 
Universitaria, Coyoacán, Código Postal 04510, Ciudad de México. 

111. "LAS PARTES" por conducto de sus representantes, declaran que: 
l 

• 1.. l 

111.1 . Es su voluntad colaborar de la forma más ~mplia y respetuosa para el cumplimiel1t0: y 
desarrollo del objeto y las actividades que se deriven del presente Convenio. ' ' 
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111.2. Cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la asistencia, 
colaboración y apoyo para la consecución del objeto de este instrumento, al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El presente instrumento tiene por objeto establecer acciones de 
colaboración entre "LAS PARTES", para el desarrollo conjunto de "LA INVESTIGACIÓN", con 
las características que se indican en los Anexos 1 y 2. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES. Para la consecución del objeto del presente 
Convenio "LAS PARTES" se comprometen a: 

l. "EL CENAPRED": 

a. Asignar recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades materia de "LA INVESTIGACIÓN", conforme a lo señalado en los Anexos 1 
y 2, así como lo que acuerde el Comité Técnico constituido en la Cláusula Tercera del 
presente instrumento; 

b. Poner a disposición de "LA UNAM" la información con la que cuente, en el medio 
idóneo que facilite su utilización para el desarrollo de la investigación; 

c. Proporcionar los recursos financieros para el desarrollo de las actividades materia de 
"LA INVESTIGACIÓN", conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta; 

d. Dirigir y organizar las actividades de "LA INVESTIGACIÓN", conforme a las 
características detalladas en los Anexos 1 y 2 del presente instrumento y a lo que 
acuerde el Comité Técnico constituido en la Cláusula Tercera, y 

e. Participar en el análisis e interpretación de los resultados de cada una de las 
actividades vinculadas a "LA INVESTIGACIÓN". 

11. "LA UNAM": 

a. Asignar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para el desarrollo de ""· r/).o¡ 
las actividades materia de "LA INVESTIGACIÓN", conforme a lo señalado en los ~ 
Anexos 1 y 2 y a lo que acuerde el Comité Técnico; 

b. Entregar a "EL CENAPRED" los productos materia de las actividades desarrollarlé's, 
conforme a lo que al respecto se acuerde por el Comité Técnico, atendiend? b 
dispuesto en los Anexos 1 y 2 del presente instrumento; 

c. Realizar las actividades de "LA INVESTIGACIÓN", conforme a las caracterísdc.;e.~c; 
detalladas en los Anexos 1 y 2 del presente instrumento y a lo que acuerde el Cómité 
Técnico constituido en la Cláusula Tercera; 

d. Participar en el análisis e interpretación de los resultados de cada una de' ,4 ·; 
actividades vinculadas a "LA INVESTIGACIÓN"; 

e. Implementar las modificaciones o adecuaciones que determine el Comité Interno o~ 1~ 
Subcuenta de Investigación; '· ' 

f. Dirigir las actividades necesarias en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de , .. L A 
UNAM", y '. : 
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g. Entregar a "EL CENAPRED" los comprobantes fiscales digitales y documentos 
correspondientes a los recursos que le sean aportados de conformidad con lo que 
establezcan las ROFOPREDEN y las demás disposiciones aplicables. 

TERCERA.- COMITÉ TÉCNICO. "LAS PARTES" acuerdan que con objeto de llevar a cabo el 
pleno cumplimiento del presente instrumento, se instalará un Comité Técnico ("EL COMITÉ"), 
mismo que estará integrado, al menos, por dos representantes de cada una de ellas. 

Por lo anterior, se designan como integrantes de "EL COMITÉ" y responsables del 
seguimiento y ejecución de las actividades objeto del presente instrumento, a: 

Por "EL CENAPRED" 

• Al Director General, Dr. Carlos Miguel • 
Valdés González; 

• Al Director de Análisis y Gestión de • 
Riesgos, lng. óscar Zepeda Ramos; y 

• La Coordinadora Administrativa, Mtra. • 
Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira. 

Por "LA UNAM" 

A la Directora del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, la Dra. Telma Gloria Castro 
Romero; 
Al Investigador Asociado "C", el Dr. 
Benjamín Martfnez López (Responsable 
técnico); y 
A la Secretaria Administrativa, la Lic. 
María Leticia Enríquez Cruz. 

Para efectos del seguimiento, "LAS PARTES" acuerdan que los responsables podrán a su ~ 
vez, designar a los funcionarios del nivel jerárquico inmediato inferior, para que los asistan a las \ , 
funciones encomendadas o, en su caso, los suplan en sus ausencias. '\. 

"LA UNAM" informará a "EL CENAPRED" y viceversa, el nombre y cargo del funcionario 
responsable, encargado del vinculo entre "LAS PARTES". 

CUARTA.- FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO. "EL COMITÉ" tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Asignar recursos humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios para la 
ejecución de "LA INVESTIGACIÓN", conforme a lo asentado en el tercer párrafo del 
apartado de Antecedentes y los Anexos 1 y 2; 

b) Acordar los espacios en los cuales se llevarán a cabo las actividades para el desarrollo 
de "LA INVESTIGACIÓN"; , ', 

' 1 t 

e) Determinar el calendario de actividades y fechas de entrega perió?icas de inform~qiqn 
que se requieran para el correcto desarrollo de "LA INVESTIGACION", consideran~J9 !.:>l 
establecido en el Anexo 2; 

d) Realizar la revisión de los entregables que atiendan · las actividades 
INVESTIGACIÓN" y, en su caso, emitir las . ...,observaciones correspondientes; 

' 1 1 

de . ·t~\ 

' 
' ' 
l 1 ' 

e) Dirimir y resolver cualquier controversia sobre la interpretación, ejecución, operación o 
incumplimiento del presente Convenio; 1 

• 
1 

t \ ' l 
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f) Las demás que acuerden de manera conjunta para el cumplimiento del objeto del 
presente Convenio Especifico. 

"EL COMITÉ" podrá sesionar en cualquier tiempo a solicitud de "LAS PARTES" con la 
finalidad de discutir y, en su caso, aprobar las propuestas de trabajo que éstas presenten. 

QUINTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. "LAS PARTES" acuerdan que los gastos 
originados con la ejecución del presente instrumento se realizarán con cargo a los recursos 
aprobados a "EL CENAPRED" por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068.- Fideicomiso 
Preventivo, conforme a lo establecido en el tercer y cuarto párrafo del apartado de 
Antecedentes, por lo que "LA UNAM" presentará a "EL CENAPRED" los comprobantes 
fiscales digitales y documentación correspondiente a las recursos que le sean aportados, de 
conformidad con lo que al respecto establezcan las ROFOPREDEN y las demás disposiciones 
aplicables. 

SEXTA.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. "LAS PARTES" acuerdan 
que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor o de propiedad industrial que, en su 
caso, se originen con motivo de la ejecución de "LA INVESTIGACIÓN" y el cumplimiento de 
este Convenio, corresponderán a "EL CENAPRED" y a la Secretaria de Gober~ación, dando 
el debido reconocimiento moral a las personas que hayan intervenido, de conformidad con la 
legislación aplicable. 

SÉPTIMA.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. "LAS PARTES" guardarán ~-· 
confidencialidad estricta, respecto de la información que mutuamente se proporcionen o por ~ 
aquella a la que tengan acceso con motivo de la ejecución del presente convenio, que se 
encuentre clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública; el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales para "LA UNAM" y demás disposiciones jurldicas que resulten aplicables, 
salvo que se cuente con la previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha 
información, debiendo asegurarse que la que se proporcione por el personal que cada una 
designe sea manejada bajo estricta confidencialidad. 

Las obligaciones contempladas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aún A\. 01 
en el caso de que "LAS PARTES" dieran por terminado anticipadamente el presente ~ 
Convenio. 

' l 

OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS. Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder los derech');, :u 
obligaciones a su cargo derivadas de este Convenio o delegar cualquier deber u obligación 
bajo el mismo, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. ' 

NOVENA.- AVISOS Y COMUNICACIONES. "LAS PARTES" convienen que todos los a~isr~. 
comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo de la ejecución del objetó '-iHI 
presente instrumento jurídico, se llevarán a cabo por escrito, con acuse de recibo, en los 
domicilios establecidos para tal efecto en las declaraciones correspondientes. 

< e 

L ~ 1 
1 ( 1 1 1 

• \.e ' 
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Cualquier cambio de domicilio de "LAS PARTES" deberá ser notificado por escrito a la otra, 
con acuse de recibo respectivo y con al menos diez días naturales de anticipación a la fecha en 
que se pretenda que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se 
entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados por "LAS PARTES''. 

DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL. El personal comisionado, contratado, designado o utilizado 
por cada una de "LAS PARTES" para la instrumentación, ejecución y operación del presente 
Convenio, continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por 
lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la contraparte podrá ser considerada como patrón 
sustituto o solidario, quedando liberada de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, 
fiscal, judicial y sindical que llegara a suscitarse. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que las 
partes no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores 
académicas o administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se 
reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen las partes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de "LAS PARTES" 
será responsable de cualquier retraso o incumplimiento en la realización del presente convenio 
que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que 
desaparezcan las causas que dieron origen al retraso o incumplimiento referido se restaurará la 
ejecución del presente instrumento. 

DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA. La vigencia de este convenio iniciará a partir de la fecha de 
su suscripción y concluirá en tres años a partir de la misma. 

DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES. El presente instrumento podrá ser modificado o 
adicionado total o parcialmente por acuerdo de "LAS PARTES", en los términos previstos en el 
mismo, mediante la suscripción del correspondiente Convenio modificatorio, el cual formará 
parte integrante del instrumento, sin que ello implique la novación de aquellas obligaciones que 
no sean objeto de modificación o adición. 

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" acuerdan que cualquiera 
de ellas podrá dar por terminada anticipadamente su participación en el presente convenio, 
mediante la suscripción del instrumento correspondiente. Tal notificación se deberá realizar con ~ 
treinta días naturales anteriores a la fecha en que se pretenda dejar de colaborar. 

En cualquier caso, la Parte que pretenda dejar de colaborar, realizará las acciones pertin~!l\es 
para evitar perjuicios entre ellas, así como a terceros que se encuentren colaborando en el 
cumplimiento del presente Convenio, en los supuestos que aplique. 

En caso de que existan actividades que se estén realizando o ejecutando con motivo ciel 
cumplimiento del presente Convenio, continuarán hasta su total conclusión. l l 1 

DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. El presente Conven,.o \.as 
producto de la buena fe de "LAS PARTES" , por lo que cualquier conflicto que se pr&s~ l . te 
sobre interpretación, ejecución, operación o incumplimiento será resuelto de común acu~rcio a 
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través de "EL COMITÉ" con base en lo establecido en la Cláusula Tercera. Las decisiones 
tomadas deberán hacerse constar por escrito, sin transgredir lo dispuesto en la legislación 
aplicable. · 

En caso de subsistir la controversia, ''LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Lefdo que fue por "LAS PARTES" el presente convenio y enteradas de su contenido, valor y 
alcance legal, lo firman por cuadruplicado en la Ciudad de México, el treinta y uno de agosto de 
dos mil dieciséis. 

POR "EL CENAPRED" 

EL DIRECTOR GENERAL 

POR "LA UNAM" 

EL COORDINADOR DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

& 
DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN 

DIRECTORA DEL CENTRO DE CIENCIAS 
DE LA ATMÓSFERA 

DRA. TELMA GLORIA CASTRO ROMERO 

1 
l 

~ ' l 1 
( 

' 1 • 

\ 1 . ' 
La presente hoja de firmas forma parte del Convenio Específico de colaboración que celebra la Secre.a.IL de 
Gobernación a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el cual fue dictaminado por la Unidad General de Asuntos Jurídicos, a través de la Dirección ~:lceral 
Adjunta de Contratos y Convenios mediante oficio UGAJ/DGCCC/DGACC/94212016. · 

1 ' 

L 
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Anexo 1 

l. Nombre del Proyecto de Investigación 

~-o~S) SWrEMh NhCIONAlOE 
PROTF.CC!ON CIVIl. 

~~ ----:'iTx ¡co-

Pronóstico estacional de condiciones de sequia meteorológica en México utilizando un sistema de 
modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía. 

11. Requisitos de elegibilidad técnicos y administrativos 

a) Elegibilidad técnica: 

En este proyecto se desarrollará la capacidad para realizar un pronóstico de las condiciones 
mensuales medias del estado de la atmósfera, con un horizonte de hasta nueve meses. Para generar 
este pronóstico, se utilizará un modelo climático de área limitada ya empleado y probado en otras 
aplicaciones a nivel internacional. Al desarrollar y probar dicha capacidad, se tendrá una base sólida 
para realizar estimaciones, por medio de ensambles de corridas del modelo, de la probabilidad de 
ocurrencia en todo el territorio mexicano de condiciones futuras de sequía meteorológica o de lluvias 
por arriba de su normal climatológica. 

El indice de severidad de sequia de Palmer se utilizará como un indice objetivo para caracterizar la 
sequia meteorológica. Estudios recientes dan a este fndice una mayor confianza que otros indices 
alternos. Por otra parte, una porción significativa de la variabilidad de la sequia en las regiones áridas 
y semiáridas del país está asociada a la variabilidad oceánica. Esto es particularmente claro en el 
norte del pais, donde la señal del Niño/Niña domina el efecto de otras oscilaciones atmosféricas con 
periodos de décadas, por ejemplo. 

Para lograr lo anterior, es necesario utilizar un modelo climático regional , el cual básicamente es un 
modelo atmosférico acoplado a un modelo del océano. Es importante enfatizar que, debido a las 
escalas de tiempo consideradas, un modelo acoplado nos brinda la posibilidad de contar con un 
océano totalmente activo y consistente con la atmósfera localizada sobre el área primordi?l de ~ . 
investigación. De esta manera, el acoplamiento es un ingrediente fundamental para simular el \ \ 
intercambio natural entre el océano y la atmósfera, permitiendo así un análisis detallado de los 
procesos fisicos representados en los modelos y responsables de la evolución de la precipitación. 

Es necesario determinar la extensión geográfica de un dominio computacional que incluya 
Norteamérica, México y una parte de Centroamérica, abarcando una porción significativa del Océano 
Pacifico, del Golfo de México, del Mar Caribe y parte del Océano Atlántico. Determinar la extensión 
territorial del dominio del modelo es crucial para representar las interacciones atmósfera-océano que ~ 
dominan la variabilidad climática de la sequía meteorológica o de condiciones de lluvias intensas. 
como se observó en gran parte de nuestro pafs los meses anteriores (mayo-octubre, 2014). ~na vez 
determinado el dominio computacional, y con el modelo ya verificado, se procederá a gene.;::tr 
miembros de un ensamble de simulaciones con la configuración elegida en nuestro clúster d.J! <Centro 
de Ciencias de la Atmósfera, el cual cuenta con 512 núcleos exclusivos para este traba; e. l Estas 
simulaciones nos permitirán realizar estimaciones de la probabilidad de ocurrencia de condiciones de 
sequfa meteorológica o lluvias por arriba de lo normal a todo lo largo del pals y, sobre' t"Jr.o, en , 
algunas regiones de conocida vulnerabilidad a los impactos de eventos extremos climatológicos. 

1 li 
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El producto final de este proyecto será un reporte electrónico del pronóstico climatológico que 
resumirá la evolución de las condiciones medias de la atmósfera para cada mes, describiendo con 
detalle las regiones del país que pudieran ser afectadas por condiciones de sequía o lluvias por arriba 
de lo normal. Dicho reporte constituirá un insumo para el ANR y será de utilidad para el Sistema 
Nacional de Alertas. Con esta finalidad se utilizarán las variables de salida del modelo y el índice de 
severidad de sequía de Palmer. Cabe hacer notar que este índice por sí mismo no representa un 
pronóstico del estado del suelo, más bien es la estimación del estado futuro a partir la información 
futura suministrada por el modelo regional acoplado. 

Este estudio es pertinente para la evaluación objetiva de los riesgos asociados a eventos climáticos 
anómalos con un horizonte de pronóstico de hasta nueve meses, ya sean tanto déficits de 
precipitación como excesos. Este pronóstico suministrará información oportuna que contribuirá a que 
se tomen a tiempo algunas medidas criticas pertinentes enfocadas a optimizar y canalizar los 
recursos necesarios, tanto económicos como humanos, para atender las necesidades de la población 
ante una situación anómala de las condiciones climatológicas. Por ejemplo, para una región agricola 
el anticipar con algunos meses la aparición de una condición de secas en una temporada del año 
normalmente lluviosa es importante, pues esta información puede ayudar a las autoridades estatales 
y federales a planificar y autorizar recursos que ayuden a mítigar los efectos regionales de una 
sequía. De igual manera, un pronóstico de temporada de lluvias muy intensa permitirla una mejor 
planificación de los cultivos de temporal en las zonas rurales así como la toma de medidas 
preventivas en zonas urbanas para minimizar el riesgo de inundaciones. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la ejecución de este proyecto contribuye con una 
solución de fondo a uno de los problemas persistentes a nivel nacional y que pueden agravarse ante 
la inminencia del cambio climático. 

b) Elegibilidad administrativa: 
1 

Conforme a lo señalado en el oficio de solicitud, el Centro Nacional de Prevención de Desastres ~ 
(CENAPRED), como instancia técnica-cientffica de la Coordinación Nacional de Protección Civil se "\ 
encuentra plenamente acreditado e identificado ante los órganos decisorios del Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) y su Representante Legal cuenta con las 
atribuciones necesarias a fin de garantizar la adecuada ejecución del mismo. 

El objetivo del Proyecto de Investigación se apega a lo establecido en la fracción 1 del articulo 48 de 
las ROFOPREDEN, el cual señala que la Subcuenta proporcionará financiamiento para "Estudios o 
investigaciones orientados a generar y mejorar el conocimiento sobre los Fenómenos Naturales 
Perturbadores". 

111. Monto del financiamiento con cargo a la Subcuenta de Investigación del FOPREDEN 

$5,428,571.43 (Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 43/1u.f"J 
m.n.). 

IV. Términos de referencia del Proyecto de Investigación: 

a) Objetivo General del Proyecto de Investigación 
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Tener la capacidad para realizar un pronóstico probabilístico de las condiciones mensuales medias 
del estado de la atmósfera, con un horizonte de hasta nueve meses, cuyos resultados serán 
analizados y resumidos en un reporte electrónico que incluya la probabilidad de ocurrencia, en todo el 
territorio mexicano, de condiciones de sequla meteorológica o lluvias por arriba de lo normal. 

b) Objetivos Especificos del Proyecto de Investigación 

Para lograr el objetivo, se realizarán los siguientes pasos: 

1. Elección del dominio computacional y evaluación del desempeño del modelo en el periodo 
histórico, utilizando datos de distintas bases de datos observacionales disponibles. 
2. Realizar estimaciones futuras, por medio de ensambles de corridas del modelo, de la 
probabilidad de ocurrencia de meses con lluvias por arriba de lo normal o condiciones de sequia 
meteorológica. 
3. Generar un reporte electrónico del pronóstico climatológico con horizontes de uno a nueve 
meses, resumiendo la evolución de las condiciones medias de la atmósfera y describiendo con 
detalle las regiones del país que pudieran ser afectadas por condiciones de sequía o lluvias por 
arriba de lo normal, utilizando las variables de salida del modelo y el lndice de severidad de 
sequia de Palmer. Este producto se actualizará trimestralmente como parte de un proyecto piloto 
a ser evaluado para su puesta en modo operacional. 

e) Descripción detallada del escenario de peligro, vulnerabilidad y/o riesgo que se debe 
estudiar o resolver, a través de la ejecución del Proyecto de Investigación 

Riesgo por sequfa 

t
En ?on

1
trast

1
e co~ el enten

1 
dti_miento y est1udio~ sobre .losdries~os asociados ~dinunpdacionet s y ci?lon

1
es ,..... .... \ 

rop1ca es, os nesgos re a 1vos a sequ as s1guen s1en o aun poco conoc1 os. or es a razon, as ~

sequlas suelen ser, en general, un riesgo menos visible. Existen ciertos criterios globales para medir ~ 
la amenaza de sequla pero resulta muy dificil obtener datos confiables que son necesarios para '\ "\ 
estimarla. Por las razones anteriores, la evaluación de los riesgos por sequla es aún hoy en día 
incipiente y no se cuenta con un modelo global fiable para estimar el riesgo de sequfa. 

Diversos estudios de caso en algunas regiones del mundo indican que precipitaciones insuficientes o 
irregulares son responsables sólo parcialmente de los impactos observados de las sequías. El riesgo 
de sequla se va construyendo en el tiempo por varios factores, entre los que se encuentran en primer 
lugar la pobreza y la vulnerabilidad rural asociada al incremento desordenado de asentamientos 
humanos irregulares, lo cual lamentablemente ocurre muy frecuentemente en nuestro pals. Por otro clJ) 
lado, la creciente demanda de agua asociada a la urbanización, la industrialización y el crecimiento 
de la agroindustria son otros factores que contribuyen al riesgo de sequla. Finalmente, otro~/c:"ctor&s 
que también contribuyen son una gestión inadecuada del suelo y del agua, una gobernam::~ UétÍI ,::>, ' 
ineficaz, y la variabilidad natural del clima y el cambio climático causado por las actividades flpQ1anas. 
Todos estos factores incrementan la vulnerabilidad y la exposición, convirtiendo asilas am?'la,LClS de 
sequla meteorológica en riesgos. 
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Figura 1. Peligro por sequfa obtenida del "lnternational Research lnstitute for Climate Prediction". 
Distribución por deciles del fndice WASP (Weighted Anomaly of Standardized Precipitation). Valores 
mayores denotan frecuencias mayores de ocurrencia de sequfas. Fuente: Center for Hazards and 
Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for lnternational Earth Science lnformation 
Network- CIESIN - Columbia University, and lnternational Research lnstitute for Clima te and Society
IR/ - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: 
NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). http://dx.doi.org/10. 7927/H4VXODFT. 
Accessed 22 october 2014. 

En la Fig. 1 se observa que todo el norte de México tiene una gran probabilidad de experimentar una 
sequla y lo mismo se aplica para una pequeña porción del sureste. En la región centro, el peligro de 
una sequla es medio y menor en los estados del sureste en la vertiente del Golfo de México Es 
notorio que prácticamente todo nuestro pals muestra un cierto grado de peligro por sequfa, con 
valores de críticos a muy criticas en el centro y norte de México (ver Fig. 2). 

Figura 2. Grado de peligro por ~ 
sequfa en México. Fuente: Atlas 
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el la superficie terrestre y el agua del mar. Los datos acumulados hasta el mes de septiembre indican 
que el 2014 podrla situarse a la cabeza del ranking de temperaturas elevadas que encabezan hasta 
ahora los años 201 O (el más cálido desde 1885, año de inicio de este tipo de datos), 2005,1998 y 
2013. Diez de los años más cálidos de la historia reciente del planeta se acumulan en el periodo 
1998-2013, señal evidente del proceso de calentamiento global (cambio climático) que afecta al 
planeta. 

Aunque los episodios de sequía en México se pueden atribuir en su mayor parte a la variabilidad 
climática natural, es necesario considerar que los efectos del calentamiento global antropogénico se 
irán sumando a los causados por dicha variabilidad, por lo que se espera que esta clase de 
condiciones se presenten con mayor frecuencia y que en consecuencia despierten cada vez mayor 
interés por parte de la sociedad. Muchos expertos coinciden en que con el paso del tiempo, tanto las 
lluvias como las sequías se volverán más intensas, situación que planteará un verdadero reto a 
nuestro país. Por lo anteriormente expuesto, es prioritario iniciar estudios tendientes a entender y 
desarrollar la capacidad de pronóstico mediante modelos de océano-atmósfera acoplados como el 
aquí propuesto. 

La caracterización física de la sequía ha sido un tema · de investigación básica que ha agrupado 
tradicionalmente a científicos de diversas ramas como agronomía, meteorología y edafologla. Más 
recientemente se ha incluido a la oceanografla, en parte debido a que la sequia no es un solo 
proceso fisico sino el resultado de un conjunto de interacciones entre los componentes del sistema 
climático: atmosfera, océano, suelo y vegetación. Estas interacciones que ocurren en escalas de 
meses y hasta décadas pueden, bajo ciertas circunstancias, producir un déficit en la precipitación con 
respecto a la media climática. Esta es la definición clásica de una sequia meteorológica. El déficit de 
precipitación, por otra parte, puede llevar a una disminución de las aguas superficiales, subterráneas 
y al volumen de embalses (sequia hidrológica). La sequía agrícola se define como la disminución de 
la humedad del suelo en la zona de ralees lo cual perturba los ciclos de cultivo y, al mismo tiempo, 
resiente la sequia meteorológica con mayor rapidez que la sequía hidrológica. En la figura 3 se 
muestra esquemáticamente la relación entre los diferentes tipos de sequia. 

J 1 1 

e t 

Figura 3. Secuencia de sucesos de sequla y de sus efectos para tipos de sequfas con 1( 1n'Tiente 
aceptados. Todas las sequfas son consecuencia de un déficit de precipitación o da• !:iequía, 
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meteorológica, que a su vez puede provocar otros tipos de sequía y de efectos. (Fuente: Centro 
Nacional de Mitigación de Sequfas, Universidad de Nebraska-Lincoln, Estados Unidos de América). 

Como evento climático extremo, la sequla meteorológica puede durar varios años pero, 
evidentemente, también el pronóstico del comienzo y término de la sequfa reviste una importancia 
mayor. Por otra parte, los escenarios previstos ante el cambio climático, indican que aumentaría la 
frecuencia y severidad de las sequlas, con efectos mayores en las zonas áridas. Las sequías tienen 
un impacto significativo sobre las fuentes de agua y las actividades agrícolas. 

Palmer (1965) desarrollo un índice para intentar caracterizar la sequía. El fndice se construye a partir 
de series de tiempo de temperatura a 2 m, intensidad de precipitación y humedad de suelo. 
Lamentablemente, a nivel mundial, no existen series de tiempo de variables meteorológicas 
suficientemente largas y con una buena representación espacial. En México, es importante notar que 
existen pocas estaciones climatológicas y/o automáticas que midan las tres variables del lndice de 
Palmer: humedad de suelo, temperatura y precipitación en las regiones áridas y semiáridas. La mayor 
parte de las estaciones meteorológicas se concentran en el centro y sur del· país. Por ello, ha existido 
siempre la problemática de ausencia de series de tiempo largas espacialmente distribuidas de 
variables meteorológicas superficiales y de humedad de suelo, que son requeridos para calibrar y 
mejorar los Indicas de sequ!a (AIIey, 1984). 

Alley, W (1984). The Palmer Orought Severity lndex: Limitations and Assumptions. J. Climate and 
App/. Meteoro/. Vo. 23, 1100-1109. 

Palmer, W C. (1965) . Meteoro/ogical Orought. Weather Bureau. U.S. Department of Commerce, 
Washington D. C. Research Paper No. 45 

Descripción de la vulnerabilidad de la población e infraestructura expuesta l . 
A lo largo de la historia, un porcentaje importante de la población del centro y norte de México ha \ 
sufrido repetidamente los impactos de la sequfa. Alrededor del 40% del país es catalogada como -..: 
desierto o zona semiárida. 

Según datos que podemos encontrar en algunas agencias noticiosas 1, la sequía afectó en el 2011 a 
22 entidades · federativas de la República Mexicana, alrededor 14 millones de personas entre 
campesinos y ganaderos, por lo que la Cámara de Diputados aprobó $1501000 millones de pesos 
para apoyar la sobrevivencia de millones de campesinos y mantener de cierta forma la actividad 
agrícola. cl9 
La sequla de 2011 1 impactó a más de 2 millones de hectáreas y a más de un millón de cabezas de 
ganado que servfan de sustento a más de 3 millones de familias2

. Esta sequia, catalogada deds1 •era, 
1 ~ 

a excepcional, alcanzó un 75% del territorio nacional. ' · e • r 

' ' 
El 40% de la República Mexicana padece sequía en distintos grados de intensidad y, si bien e~ ('1)-iyor 
en los estados del norte, ésta se ha intensificado en la zona central del pafs afectando ya labores 
importantes en la conformación de la canasta básica alimentaria. Según datos de CONAG, J,~' en 

1 (hffi2://www .cnnexpansion.com/econom ia/20 12/06/08/segu ia-cuesta-150000-mdp-a-mexico) 
2 (Ver http://smn.ena.gob.mx/climatologia/seguia/20 11 /sequia0611.png) 
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Septiembre de 2013, había 275 municipios en 17 entidades federativas afectados, en algún grado de 
severidad, por la sequía. Lo anterior representa una área correspondiente a un 17.4% del territorio 
nacional. 

Los desastres causados por fenómenos naturales, tales como la sequra en su fase más critica, 
constituyen detonadores de situaciones sociales, económicas y políticas preexistentes. En el 
momento de la emergencia afloran conflictos, relaciones y situaciones que no aparecen con tanta 
claridad cuando la vida no es alterada por la ausencia o escasez de agua. 

d) Caracteristicas de los entregables que se espera obtener como resultado de la ejecución 
del Proyecto de Investigación 

Reporte electrónico del pronóstico climatológico que resumirá la evolución de las condiciones medias 
de la atmósfera para cada mes, describiendo con detalle las regiones del pars que pudieran ser 
afectadas por condiciones de sequra o lluvias por arriba de lo normal. 

Al finalizar el primer año: Evaluación objetiva de la capacidad de pronóstico del modelo bajo diversas 
condiciones climatológicas observadas en el periodo histórico (años Niño, Niña y neutros). 

Realizar un pronóstico estacional trimestral a partir del mes 12 de ejecución del proyecto. 

A los 18 meses: Evaluación objetiva del pronóstico realizado, al finalizar el mes número 12, para los 
nueve meses siguientes. Para esta evaluación se contará con una estimación de lo observado para 
los primeros seis meses de pronóstico (del total de nueve) y se recopilarán todos los elementos 
disponibles para calcular diversas métricas que nos indiquen que tan acertado fue el pronóstico. 
Asimismo, se evaluará el pronóstico emitido en el mes 18, aunque en este caso se tendrá la 
estimación de lo observado sólo para tres meses. 

e) Forma y medio en que deberán ser entregados los resultados del Proyecto de Investigación 
Todos los entregables serán presentados en medios digitales, a fin de facilitar su análisis y t..'f... 

procesamiento. ·~ 

f) Plazo máximo para el desarrollo del Proyecto de Investigación "-""" 

18 meses, a partir de su aprobación 

g) Programa de la ejecución del gasto del Proyecto de Investigación 

Se adjunta programa. 

h) Calendario de entrega de reportes trimestrales 

1 1 
1 (. 

( 

A más tardar el último día hábil de los meses 3, 6, 9, 12 y 18, en función de la fecha de in·cio ~el 
Proyecto de Investigación. 

1) Criterios considerados para la evaluación del Proyecto de Investigación 

1. lntegralidad, coherencia y pertinencia de la información que analizada. 
2. Cobertura geográfica acorde con las necesidades del pronóstico. 
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3. Precisión de los datos de pronóstico. 
4. Compatibilidad de la información entregada con la plataforma del ANR y del SNA. 

POR "EL CENAPRED" 

EL DIRECTOR GENERAL 

POR "LA UNIVERSIDAD" 

EL COORDINADOR DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

~-
DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN 

DIRECTORA DEL CENTRO DE CIENCIAS 
DE LA ATMÓSFERA 

Jh . 
DRA. TELMA GLORIA CASTRO ROMERO 

l. 
1 

' { 

(.• ' 
1 l 
1 ' \ 

1 1' 
\ ' 1 
e l l 

l 
... l. \ 
l 1 \ 

' Ll 
(. ~ l 
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Anexo 2 
Programa de Actividades, Plazos y Costos 

Pronóstico Estacional de Condiciones de Sequía Meteorológica en México Utilizando un Sistema de Modelación Climática Regional para el Desarrollo de un Prototipo 
de Sistema de Alerta por Sequía 

No 

Recopilación de información disponible para 

1 1 1 caracterizar el clima y su variabilidad en las 
· regiones susceptibles de verse expuestas a 

eventos de 
1 1 1 Elección del dominio computacional, 

1.2 configuración del modelo y elección de 

Actividad 2 Evaluación y desarrollo de pronósticos 

2.1 

Elaboración de un pronóstico estacional con 
2 1 1 un horizonte a nueve meses a partir del mes 

3 

4 

12 

2 

12 de ejecución del proyecto con una 
2.2 1 frecuencia trimestral y verificación de éstos 1 6 

al finalizar el proyecto. 
(Nota: Actividad del mes 13 al 18, monto 

ado en el mes 1 

POR "EL CENAPRED" 

~ 

DR. CARLOS MIGUEL VALDÉS GONZÁLEZ 

,..,. 

... 

POR " LA UNIVERSIDAD" 

EL COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN 
IENTÍFICA 

DR. WILUAM HENRY LEE ALARDÍN 

$542,857.15 

$542,857.15 

POR "LA UNIVERSIDAD" 

DIRECTORA DEL CENTRO DE CIENCIAS DE LA 
ATMÓSFERA 

:/4. 
ORA TELMA GLORIA CASTRO ROMERO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGOB 
SECRETARÍA DE -GOBERNACIÓN 

1\lléxico D.F., a 14 de diciembre de 2015 

al Proyecto de Investigación denomi nado "Pronó.rtico estacional de condiciones de sequía 

metpil'ológica en México utilizando un sistema de nwdelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de 

sistema de alerta por sequía", presentado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para 

acceeler a los recursos de la Subcuenta de Investigación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

(FOPREDEN) y que el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" en su Cuarta Sesión Extraord inari a 

celebraela el 4 ele septiembre de 2015 resolvió autorizar ,mediante el Acuerdo E.IV.05/2015, para su ejecución la 

canriel<ld ele $5,428,571.43 (Cinco millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenu y un pesos 43/100 

J\ll.N .). 

Al respecto, en calichd ele Instancia Ejecutora con funelamento en el Anexo 6, apartado ll], numeral 1 del 

Ameufo por el r¡ue se establecen las Reglas de Operación del Fonc{o para la Prevención de Desashes Naturales, 

ROFOPREDEN, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2010, así como del 

Artículo 24 ele los "Lineamientos para la Operación del Comité Intenw de la Subcuenta de In-vestigación del Fondo de 

Prnmu:ión de Desast1·es Nat¡¡rales", le informo que se f<Ktlltan los siguientes servidores públicos para instruir el 

ejercicio de recursos del Proyecto referido, mismos que se encuentr;ln en ~unciones y ocupan plazas de la 

estructura presupuesta! (se anexa copia de identificación oficial de dichos funcionarios): 

• Dr. Carlos Miguel Valdés Gonúlez, Director General del CENAPRED. 

·\\· Ul·li"i1 1 \h,lri,;_;;.ti \:1•. (l():, _ C ~ )i. 1\:,\r;._· ~:d llc S:mrn \)tll 'nin;::o. [)c.l. Cn~-();lL;Ín 

i)i~lritll !:c,kr:~l C.P 0---l.lhO. Tel. {.::;=) ) _) ... Q-l ()ÍO\l. {)_::; j SíJllh h ~-n~ . ww\\'.Cen~1prcd.gob.nL\ 
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• Lic. Jorge . Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en Materia de 

Prevención de Desastres del CENAPRED. 

· . · Firma - - . Rúbrica 

• Lic. Raúl García Tavera, Coordinador Administrativo del CENAPRED. 

Sin m~ s por e l momento, aprovecho Lt l>Cisión para envi:Hle un cordial S<\ ludo. 

Atentamente 

DR. CARLOS MIG EZ 

Director General 

C.r.p. Lui , Felipe Puente Espinos;\. - Coordinador i\aci•liUI de l'r•>rccci•in Civil de Li S I":COB. Paro\"' c<>nocimien ro. 

Lic. Jorge Rivera Alvarez .- D.G.r\. de C<>nrmi y Se:-;uimienr<l en ,\l ·.lfni;\ de Prevcnci<in de De>;l;rrc> del CL\/\PRED. :'vli>l11<l fin. 

---..---~---
,\\·. \)rJ(ill \ l.it!!·i~:d '-.." r,, (¡(,:::;, C~,J. 1\.· ,lrt· .~~¡\ ¡k ~~!l)!rl ! )nmin,\..!;•l, Del. Cri~'r),h':Ín 

Ui :-:!ritn l·\·¡k·r.\1 l. ' i) tl~ ~1 1 l' . T\.·1. 1. :;:; ) =\.42~ !¡l(H\ ( ) .::. ) ~(l){¡ XS.\7 , W\\·w.ccn:l¡Hcd.g;oh.nls 
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S E G O B .l~rJ~{;- \~~~~-~ ··"'' Coordinación Nacional de Protección Civil 
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SECRETARiA DE GOBERNACIÓ~ /. \~~'!{jdf.,.'I9;~1jj! r- ,..., '['2 Pi'\ \; OB Centro Nacional de Prevención de Desastres 1.!;··- ·;t4""' ·2(i•
0 

>tr Dimción Gononll 

, ~ 1, l / C ;:•" ' ~ , , · ::; .L Méxko D.F, '~2Ó~:~,~=,:~re2d:~~~: 
1 l~;~ Nlj;~AS BECERRIL .. 

·: . dmi ;tr:t Soc.-íf/.1 Fiduci>ria 

~ci~niJ do¡: :y s." ·~o' Público•, S.N. C 

\) 

Hago referencia á1 ofic· 'HOO-DG/1882/2015 con fecha 14 de diciembre de 2015, mediante el cual informé sobre los 

servidores públicos fae; , tados para instruir el ejercicio de recursos del Proyecto de Investigación denominado "Pronóstico 

estacional de condiciolies de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el 

desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía", presentado por este Centro para acceder a los recursos de la 

Subcuenta de Investigación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) y que el Comité Técnico 

del Fideicomiso 2068 "Preventivo" en su Cuarta Sesión Extraordinaria autorizó mediante el Acuerdo E.IV.05/2015. 

Al respecto y derivado que a partir del 01 de agosto la Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira, funge como 

Coordinadora Administrativa, le solicito atentamente dar de baja la firma y rúbrica del Lic. Raúl García Tavera, y dar de 

alta a la funcionaria anteriormente referida (se anexa copia de identificación oficial), con fundamento al Acuerdo por el que se 

establecen las Reglas de Operación del FOPREDEN. 

• Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira, Coordinadora Administrativa del CENAPRED. 

Firma Rúbrica 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

2 2 SEP 2016 

E~~~lli~ ~ . M~~f!i 
RECiBE: . ~ HORA:. __ • .1...---

MEDIO DE ENTREGA: 

C.c.p. Luis Felipe Puente Espinosa.- Coordinador Nacional de Protección Civil de la SECO B. Para su conocimiento. 

Lic. Jorge Rivera Álvarcz.- D.GA. de Control y Seguimiento en materia de Prevención de Desastres del CENAPRED. Mismo fin. 

CMVG~~ 
Av:·Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Del. Coyoacán 

Ciudad de México, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, www.cenapred.gob.mx 
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. ~0.,$ 2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la 
~_I, :·.,. ·.; · .. ;. ~= 1 .J ~ ~ ~ 

_, '' Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gerente de M . · nistración Sectorial Fiduciaria 

Banco N.' Cional de Obras y Servicios Públicos, S.N. 
~·-. 

Rresente 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Dirección General · 

Hago referencia al Fideicomiso 2068 "Preventivo",l_!~g~~bf~~~~@~dJJ:ni<:o autoriza 

realizar erogaciones con cargo a la reserva constituida a t-r"'""'"'' 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), .. ;la ad de $5,428,571.43 (Cinco 
. , .... -7""-.. 

millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y.;~q~i~os 43/100 M.N.), del Proyecto de 
.,.( .... ~~,_\)'·~-~·-::';...; 

Investigación denominado "Pronóstico estacional de.:·, ~-,:zl!Jptones de sequía meteorológica en México 
< '•0. .• 

utilizando un sistema de modelación climática regioitqi:;¡_'tir.ti/ftl desarrollo de un prototipo de sistema de alerta 
. ,;~.:;....·;)· 

Por sequía". , •. :~.: -:::-<:;-
~•'<·--•· · .. _ ~,(" • . 

.~-. . • ·· ·~'.. -, .-

Al respecto, me permito hacer de su c:~~~"ñt~ que el suscrito es funcionario ~~~t-~::::;0~~;~ -\~~~----• --~ 
1 . . . d 1 ~·;: .. " . d 1 CENAPRED · alid ' 11· fmRi-A ur.:. ·,r.. d-P~IAf:;¡c e eJerclClO e os recursos en co~e~:Prec1san o que e , en ¡~c -·· ::'\.~~~1.JrQ~t¡~i_~§,%!6N"báEsÁi(! 

Ejecutora, es la única facultada páxt~itar todos los pagos del Proyecto referido!.; ·- . :~ -=- -.(:;~Q~l . / 
¿-.. , . .t:·~');~"'~ 1 . . • ! ~;;e¿ 1--iCf • t-

. h e- ·-,-~;,._~, d d · · n' ,' .- ·; · ~ 6 ~: ~:" .7J.0~7 1 · 
Por lo antenor, mue 0·--~~~---.::-~:-agra ecer, e no tener mconveruente para e , ?' ·,;s~ ;su-v-a j1;!f~ • Sut~ 1 • ¡ :; 

~ -.?. ·:· 1' l·J 1 -----.f--lfr:"-//(~---J ¡' 

instrucciones a quien ~~~pztnda, a efecto de que se realice la transferencia de jt_i~~-~~ P.J~it?25'L~;L~f1 ~ 

que a continuación ~r.tha: ID!I<FCC!\)N n¿ SFRV:r'IQS TEC~'!(:1 
.-....t:..~'~-~ - - ! . •· ~-'-' ; _. ...: .,....._ .. , ..,.; 1 !.J'.:. \V' 

N o. N o. de {a.~l'a.. Empresa 
~.. \ ~ . ~ ' ;:·-~:~-~ ... >~ . 
~~~' Universidad Nacional 

?'''-"<-:... ':"! .. t;, · .. ·. \"'$ 
\ .... ::.~;;_,:· Autónoma de México 

1 DBB'-ACF/340 (UNAM)-Centro de 

Ciencias de la 
-~· ., ... . : .. ~ - . '. , .. 
-'~. -.-~."·' r ·-!.' 

Cantidad 

$542,857.15 

(Quinientos cuarenta y 

dos mil ochocientos 

No. de Cuenta 

NO. DE CUENTA: 0446634494 

CLABE INTERBANCARIA: 

012180004466344942 
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2017, "A1io del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Dirección General 

Para sus efectos conducentes se anexa copia de la siguiente información: Factura número 

DBBACF/340, Estado de Cuenta de la UNAM, Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del 

Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
"-. 

(FOPREDEN), Convenio Específico de Colaboración, oficios HOO-DG/1~-~~ y HOO-

DG/1412/2016. . ·(~--~>" 
~;<<·l;·.,. ·<:Y.···· .. ) 

Es importante mencionar, que la factura antes descrita, corresponde a la Ac&~i~:tJ Recopilación de 

información disponible para caracterizar el clima y su variabilidad en 'llf..{~().~S susceptibles de verse 

exp"'_stas a ':'entos de sequía ~e~eurol6gica• del Programa de Acti'(/~-~~~5 y Costos del Proyecto 

refendo, nnsma que el Connte Interno de la Subcuenta de _ I~~~<:10n del FOPREDEN aprobó 

satisfactoriamente mediante el Acuerdo R0/12/02/2017. "':;~~-: . ~,._ .. ~ 
. .:.:._"-~>·-~ '·>"' 

Por último solicito atentamente, que una vez realizaa?-.. ;i~go ... de la factura de referencia, se remita el 

CASH WINDOW de la transferencia bancaria .. M._ .. ~e~,e.o· electrónico: criverap@cenapred.unam.mx, a 
)<·~~~--~ -

efecto de hacer entrega del comprobante al proy~e~~,S~..: 
~···J.;·.',_, ...... 

Sin más por el momento, aprovecho la 0-.c~ó~~ enviarle un cordial saludo. 
. ,,\;~:(>,.. 

~ .... ~-~~~'. Atentamente 
.~:-'\-x . ' . 

·.\:-~· •• ·,¡ 

-· ,--.~ "' 9 
¿;;:::~~~~~~~~~----~::::::::' 

~p~~~p~·· •• , ~~ 

_;~~~~:CARLOS M GUEL V AL 

.. :::_.:Z~~ ... : Director General 
>::..'<>·-..!V 

4:""~:~~:··~~ 
' \. ""' ·~· Y'p#··~~·c:-:,"-~~··~ ~ • • 

C. c. p. Lui~~~~P.uente Espinosa.- Coordinador Nacional de Protección Civil de la S EGO B. Para su conocimiento. 

\~~oñnathan Josué Serrano Venancio.- D.G.A. de Coordinación, Análisis y Normativida:d de Gestión de Riesgos de la 

,'S~~-0~. Mismo fm. .. 

L.A.P. Lietza Maria Rodríguez Velasco.- Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SEGOB. Mismo 

fin. 

Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fin. f Mm. Com=~ Amohí EJ.. Rivern p.,.;,_- Coonlin,d~ Admin""'""' dcl CENAPRED. Mi,mo fin. 

'--' CMVG/oy 
Av. Delfín M adrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, DeL Coyoacán 

Ciudad de México, C .P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, www.cenapred.gob.mx 
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UNlVERSlDAD N AClONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXlCO 

311.02 CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA 

Av. Universidad No. 3000 Universidad Nacional 

Autónoma de México, C.U .. Ciudad de México. 04510 

RFC. UNA2907227Y5 

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 

FACTURA DBBACF /340 

CD. DE MÉXICO 2017-02-14T12:15:57 

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 

CANTIDAD CON LETRA "-".~··.> ' . . \ ·• . ' : ·. ' ~ '> '\~'< · ·~· . , .· . · · 

QUINIENTOS CUARENTA Y DOSt;~.:s~IENTOS CINGU~NrA·~·$tirE: ·R~~~~)5t1ÓO ,M,J;.l. 
Subtotal $ 

IVA 16.00% $ 

Total $ 

467 980.30 

74 876.85 

03- Transferencia el.ectróntda'ileJ~ndos. 
NUM. DE CUENTA: 0000¡,_,:;.:;:;:·-.J.':" 

542 857.15 

V. 20161215.01 

REFERENCIA: 3110217000340EM91195 VIGENCIA DE lA REFERENCIA: 28- Mar- 2017 

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 
2017·02·14T12:28:05 

SELLO DIGITAL 
CKtl2gsMLkWXt9jRcAvT6/PCI+jy/jmBQD5eOfGZvHxa3gmCxAssMFF07Nt2ZUhqUeZhgfzl3fbfgZFd5fr6tzSCnOz6NEhbTLoS22ceky036419TzSJCHFPI 
CWcBmnXmChOkHXz91fdcSHytF11CkR2sGRa8mchok!DDHpqFA= 
SELLO DIGITAL SAT 
NB/aHVOL3RVXGszZD 1 M1 T1 PlcP1 VUrbiXgytL8hKU6WOo9EFc6wD5VrrDAJFX 1 0Dskfd/DWP27w1 01 Qn4UpfLXq5PTEXxS 1 mJVzetv4x5Zez12jQCgy 
AMOs5K8rRbGYmDdEKigoHVyHPG3qKIJhZWI30T JQ3FTi4uB+s+PI Ub51 OnwOiddEUkPLONEALLzm6w1 PLip89eA 1 P/K5DINhho01 zWIGyHLIFNTUi 

120wpASjGwkgVMxl2q+ Te411 afKo3g87aJIAuKa3nAr9JKn45m3/1 qrWXUow+2AseT Jy72aP06ueCcYunun4hTxYvTgcp025WHwPcywhJeidSezO!vg= 

• CADENA ORIGINAL 
f-111 .0127 A92AA7·F171-4228-AA93-C593B2551 D6412017-02-

14T12:28:051CKt12gsMLkWXt9jRcAvT6/iPCI+jy/jmBQD5eOfGZvHxa3gmCxAssMFF07Nt2ZUhqUeZhgfzl3fbfgZFd5fr6tzSCnOz6NEhbTLoS22ceky0364 
19TzSJCHFPICWcBmnXmChOkHXz91fdcSHytF11CkR2sGRa8mchok!DDHpqFA=I00001 00000040451230811 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Página 1 de 1 
.. v-;.r, 
c..~ 



<?xml version="1.0" encoding;,"UTF-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

version="3.2" xsi:schemaLocation="http:/ /www.sat.gob.mx/ cfd/3 http:/ /www.sat.gob.mx/sitio_internetl cfd/3/ cfdv32.xsd" serie="DBBACF' folio="340" fecha="2017-

02-14T12:15:57" 

sello="CKtl2gsMLkWXt9jRcAvT6/iPCl+jyljmBQp5eOfGZvHxa3gmCxAssMFF07Nt2ZUhqUeZhgfz13fbfgZFd5fr6tzSCnOz6NEhbTLoS22ceky036419TzSJCH 

FPICWcBrnnXmChOkHXz9lfdcSHytF11CkR2sGRa8mchok/DDHpqFA=" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBlCIÓN" 

noCertificado="00001000000300857987" 

certificado="MIIExjCCA66gAwiBAgiUMDAwMDEwMDAwMDAzMDA4NTc50DcwDQYJKoZihvcNAQ?FBQL\wggGKMTgwNgYDVQQpDC9BLkMu 

IGR!bCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1 pbmlzdH)h Y2nDs24gVH)p Yn VOYXJp YTEvMCOGAl UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRta W5pc3RyYWNpw7NuiF 

RyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXNOcmFjac0zbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZihvcNAQ 

kBFliBhY29kcOBzYXQ¡Z29iLm14MSYwJAYDVQQIDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQJ9sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEC&1J-4nYzMDAxCzAJBg 

NVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQ!DBBEaXNOcmlObyBGZWR!cmFsMRO!vEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMB~::h~~UOFUOTcw 
NzAxTk4zMTUwMwYJKoZihvcNAQJ.<CDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRpYSBDb3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeF~~~DA3NTNaFwOxN 
zA5MTcxODA3NTNaMTIBETEwMC4GA1UEAxMnVU5]VkVSU01EQUQgTkFDSU90QUwgQVVUT05PTUEg~tlf~~MTAwLgYDVQQpEy 
dVfklWRVJTSURBRCBOQUNJTOSBTCBBVVRPTk9N~BERSBNRVhJQil8xMDAuBgNVBAoTJ1VOSVZFUI1íÍ~1iF'tfE§)-~IPTkFMIEFVVE90T01 

~~. "\ 
BIERFIE1FWElDTzElMCMGA1UELRMcVU5BMjkwNzlyN1kliC8gQ99TTTMyMTEwN1JOQJEeMBwQA1'lJEB~~C8gQ99TTIMyMTEwNUhN . ~· . 
Q1ZMTjAOMTiwMAYDVQQ!.-FC1Ea.X)IY2Np824gZGUgT3JnYW5pemFjafNuiHkgQJ9udHJvbCBERON~;i.(:~~~~I'BgkqhkiG9wOBAQ?FAAOBjQL\wg 

. . ~~:.:-;.. 
YkCgYEAufiYs8PDc2vOwUirrnpC10je3BygiAUpJD6LP37nutoHwASAmDtuC2:?CaTuCrsW5/fCaM]'tap.~~~6/GVUMeOFqolzovEFDGYdQ¡ocbuxFX 

s70HeH+EVrpxMfCB8x2iufcWVUcZgMoz4TRQil+8Zk95IFEUwWinhFFMpwsBECAwEAAaM~~~):I)VROTAQH/BAiwADALBgNVHQ3EBAMC 
BsAwDQYJKoZihvcNAQ?FBQADggEBAH2+0E1vesoU5w9yOOgGQllb0CjSydkbl3a1yVY. p6·~- :!S>'OMEgVKzo46yUdMrn5BhOjfduBVqT+dfCgPuoMo 

vHjZhjFUGbCkv2aulxdz57UaUWb0ucAh+Sqz6fR2o/gb22XB6tUAMa8RXk2W61ro~7p.t¡~?YvnCwgoh5ExMiblbjglE/DarpXH8X3LFn+HOMOC)p 

dCil147JMcDDMX5jMsgnUhCha8ki90U~cC05I8JoHiBKpgyH6mPswvMwtlb2~~&t':!~tnlO;-:;tP15aFzMi6mtGXOtxVbQH1VAvrcRSVczlB+1vEemjMBr 
YhbD5vKPR22asW9AWjk=" subTotal="467980.30" descuento="O" total="542~5{15;' iig~~mprobante="ingreso" metodoDePago="03" LugarExpedicion="CD. 

DE MÉXICO" NumCtaPago="OOOO" T ipoCambio="l.OOOO" Moneda=''M)Ój:~~.-~:&misor rfe="UNA2907227Y5" nombre="UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO"><cfdi:DomicilioFiscai calle="AV. u:mv::~i~~:;:;oExterior="3000" colonia="UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO, C.U." localidad="MÉXICO" municipio="COYOS~,.'~~~~<'lo="Ciudad de México" pais="México" codigoPostal="04510"1><cfdi:ExpedidoEn 

calle="CIRCUITO EXTERIOR" noExterior="S/N" colonia="~~~lJÑ.r~RSITARIA" localidad="CD: DE MÉXICO" referencia="311.02 CENTRO DE 

CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA - ENFRENTE;.~~. StoFfSICA" municipio="COYOACAN" estado="Ciudad de México" pais="México" 

. ":t~' codigoPostal="04510"/><cfdi:RegimenFiscai Regimer¡=';J;'~~~ Morales con Fines no Lucrativos"/><lcfdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="SG08501012H2" 

nombre="SECRETARÍA DE GOBERNAC¡(!),N">.tr.~l~~jo calle="BUCARELI" noExterior="NO. 99" colonia="JUÁREZ" municipio="CUAUHTÉMOC" 
.... ·-~~., 

estado="CIUDAD DE MÉXICO" P.~"s~~~~~\1' codigoPostal="06600"/></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="NO 

APLICA" noidentificacion="999999992",.dts~~pn="&quot;PRONÓSTICO ESTACIONAL DE CONDICIONES DE SEQUÍA METEOROLÓGICA EN 

MÉXJCO uTILIZANDO UN SI.~.f(~bE MODELACIÓN CLIMÁTICA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE 

SISTEMA DE ALERTA PO~-~~'&quot;. ACTIVIDAD 1.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA CARACTERIZAR EL 

CLIMA Y SU VARIAB~~~LAS REGIONES SUSCEPTIBLES DE VERSE EXPUESTAS A EVENTOS DE SEQUÍA METEOROLÓGICA" 

valor Unitario=" 46J.~8~:3Q~~~·4ffiporte=" 46 7980.30" 1 > <1 cfdi:Conceptos > <cfdi:Impuestos totaiimpuestosT rasladados= "7 487 6. 85" > < cfdi:T raslados > < cfdi:T ras lado 

impuesto= "IV A" . ,C~·-::0 ""' tasa=" 16.00" importe= "7 487 6.85" 1 ><1 cfdi:T raslados ></ cfdi:I m puestos>< cfdi:Complemento> <tfd:T un breFiscaiDigitai 

xmlns:u¡,¡,;."._:htt¡{7~át.gob.mx!TimbreFiscaiDi!Ptal" xmlns:xsi="http:/ /www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" FechaTimbrado="2017-02-14T12:28:05" 

UUID='),~{~171-4228-AA93-C593B2551D64" · noCertificadoSAT ="00001000000404512308" ."""' ·. selloCFD="CKd2~MLkWXt9jRcAvT6/iPCI+jy/jmBQp5eOfGZvHxa3gmCxAssMFF07Nt2ZUhqUeZhgfzl3fbfgZFd5fr6tzSCnOz6NEhbTLoS22ceky036419TzS 
JCHFPICWcBrnnXmChOkHXz9IfdcSHytF11CkR2sGRa8mchok/DDHpqFA=" 

se!loSAT="NB/aHVOL3RVXGszZDlM1T1PlcP1VUrbiXgytL8hKU6WOo9EFc6wD5VrrDA]FX10Dskfd/DWJ>27w101Qp4UpfLXq5PTEXxSlmJVzetv4x5Zez 

12jQCgyAMOs5K8rRbGYmDdEKigoHVyHPG3qi<IJhZW130TJQJFTi4uB+s+PIUb510nwOiddEUkPLONEALLzm6w1PLip89eA1P/K5DtNhho01zWtGyH 

LIFNTUi20wpASjGwkgVMxl2q+Te411afKo3g87a]lA~Ka3nAr9JKn45m3/1qrWXUow+2&e1Jy72aPQ§ueCcYunun4hTxYvTgcp025WHwPcywh)eid.SezQLvg== 

version="l.O" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscaiDigital!TunbreFiscaiDigital.xsd" 

l><lcfdi:Complemento><lcfdi:Comprobante> 
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'uNI\iERSlDAD NAC.IONAL AUTONOM,A, DE MEXICO 
TORRE RECTOHIA MEZZ 
GIUDAÓ UNIYERSITAR lA 
COYOACAN 
CIUDAD. D~ MEXIGO MEXIC~O CP 04510 

DIRECCION: 

PLAZA: 
TELEFONO: 

Estado de Cuenta 
GASH MANAGEMENT M,N. G INT 

PAGINA 1}43 



SEGOB 
,u;t.r·v ,f:.l-\ fn 
Ci)Hfk"Srit:fit~ 

C6l)lirélnter110 de I¡"Sub~enta de InV:és_tig.ítion del 

F~ndo para la P,pen,qón-de Dé.s~~t:J:es.NatUl)lles 

. ~ j 

r:~g-.[ ~~~ff~,~e,t~~~~e#~~-y~~~fÓ:~~~-~· -~~· quo_ru.rgl~. ' 
1 :1~1~-::,1 ~j~~?,g~~#t~ff~-~d~iP;iª~;·s~s~~l,l~~: otd(~~s ·~-e~~:, x'·. ~Y~ 

!'?-·:¡ .~~iJf"~,::.::::~~nde~ábi;.·clim~Q($~~~ 

~-~~~~lec~y~aDcl~~ • 

~ .. / r 

""';V"'\,.~-

kj{ 
MlEMBROS: ~ /V 

~ D:r. Carlós Miguel Valdés GonZál~ D.ired:or G:eneral dcl. CENAPRED; _ 

:> Lic. J~rge Rivem.Álvarez1 Di~ector General A~jun:tó._de- Coilt;ro~ y Seguirruep.to e~· rpaterlaJ · \ 

de Prevención de Desastres del CENJ\PREDM.;_·.-. _·.,_·.-n_· _··n· _- _·.,.. D.-J'_r·ec.· t··_o· r dell ~ V /\.f . 
.,. M. en C. . Carlos Antonio Guti~rt~ ,,_... ...... de lnvi:stigadór:i l\ . ' ~ 

CENAPRED; 

> lng. ó,cm-Zep.,.¡a Ramo~. Di>ectw deAmm,;, y Ge.óón de Ri;~"' cl<l=APRIID; ~- Á_ . 

Pñginn 1 tlc; () A 
~ 



> Ing. J?sé Gilberto C~si~~1l,.;~~~*;; ~Pfr.~qor de Instrumentación y Cómputo del· 

CENAPRED; "' 
. . -· .;: . ·: ·J·~--:1~- :·,o;. .. ·.::-:r·, ··-:;..?' -·~ ~,. . -· ·-~- ·. . . . - .. 

> ll)g. E'ru.'iqu.~ Bri,vo Medinª" - ~~~fFP! ~~p; ¡~i ~~dt.cla .N~ciooal de PrO"teccl_óri CiYJI d~l 

·,.; 

·• A(L Má. EÚni Üálvez· Ardlk', . . . -~ d~· Nprtriárlvidad, Convenios e lns1nhnenros: 

• 

Pén~t.tme~ ::~?t.~dl¡i S~@,:4~i!,~ -~~f~¡1A~Rl~4~~~Y Gt~~~ P~bll~q: (S~G'P)! __ Y . 
• Lic. J:~~Ac.evedo·Montáñ~~¡~recronde Ad.mini~tracióJl de Programas- def Ramo "23 · 

de la~~ . "." ·· · ~ ~ . 

La Secrewia Técnié-á informó que existía quÓtu.J'ñ legal :Para Íl-evat" ·a cabo la D écimo· Segunda 

R~unlón Ordina,rJa del Comité: lnterrio. 

r¡ 
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~· 

No. de.Reurü:ón 
... t . 

:~ 
.. 

...... 

12may.o 

3 noviembre . 

1 diciembre 

$e ·aprueha pot una:11jrnidad la actividad ... 1.1 RecopBaciql) :cle tt:lfó:t~aciór( (\ispo,nipl.e pat.a 

taracierizar d dlma y su variabilidad en las r-e~iones suséeptibJes de v.erse expuestas a- eventos. de· 

.~equfa rpet~rológka',·: Por lo anterio.rf se ll.eYárw a cabo lás.gestiones coiiespQ.ii91 \Uiiár 

t;l pago. 

NK .. / . 

~ 

.X 



Y• P~$ei:l~ción d.e ep#éga~: De~.rQÍl(! d:é un s~t~a :de pr_ppóstko· ~p:mP.O.nal d~ eventos. 
. - . . . . ' . ' 

~re~ o~ pasado .en :tll<>dClos·pw:nlii:cos éle predicci~n~.c1ela¡¡ condiciones meteoro16&lcas; de (ileajey 

mu,ea de tormenta, incluyendo la evaluación del. désempeñ.o deJos;m(>délQ~Y la d~t~~rtp_és 

Acuerodo ROlU/OU20r h 

·~ . 

~~ .. M· :~ ·-· ... 
·- :. .. 



.t\;Cu~d.o _RO/lg/03/2017: 

lñg. Q$car Ze;g~·-. )nos · 
Dir~or d~-~~~- y Gestión de Riesg<>s del CE.NAPRE 

lrig:.Jf?~fQ:~ert:~ ~.astelán P~~ciDa 
. . "'· '~ ~ . ' . •. . . . .• . 
~~;·'·.··~d~ ~,~mentació11 y-Gó.]'J')puti)·de}. C.E!'ft\Pru<::D-

r . 1~~~------~----------------------------~--------~~+T------~ 
\ ... · · · 'ti.giE®qu~Bt~vbM:~dina . 

. ~i~lctor de i;¡. Es~ue'Ia Nacional :de Prórecd6n C:lv.il dd 

CENAPitED 

M~ en l. Tomas,Albcrto Sán~héi.Pérez 
' • ' '' . ·. ... . . . . .. ·.··· ' ·· . 

1 Director d~ Difus)6n del CENAPRÉD . 

1 Mrro., ~o.nst~_hz,'l A~~hi E~ a River:t. PereitA 

¡ Coo:rdtnadoraAdmm.Jsr:mnva del CENAPRED 
:. - ------·-····-· -~----····- --~--



Mtra, (7l~ Gpa?aiupe 13aide,rasDónune 
D.frectora de SerAdos T&ri.icos ddCENAPRED 

r~!:;~,- -~--,:~~:::,:: ·_}_l:;_:-_~- ~-<·_t_._.:_:?_;_t.-, ~. .. 

~ • ,. . ._. • .~C , - r . -· 

. Aet. Ma;El~naGMYt:ZÁ:relkno . 
1 • • • • , ., .' ·•,· ,P, : ' • ,· ;, "• ' ~ • , 

Directora ·de NormaiiVldad , Converi.ios e Iíish::Umentos 

Fin~nd:érQs Picvtnti~s. 

Pif.e~QiP'íi G~q~ p~ 1~ Qest:l,óp. de,Í~.ies,gos 
Coordinación Nacional de ProtecciÓn· CiV:ll 

~ . -A r-~31:/~ - . . . , 
" Lk.Ju~Jesós~o lVIontaño 

. ~~~ . . ' - •. . l . . -----~ 
Dire-ctor de sl~stradón de Progra·· mis .de -:Raméi23 
·. , · ··-.~, 

Se~e~~~cienday Crédito Püblioo 

1 
1 ¡ 
! 
1 

:rro' 

1
-. 

. 

' 

~(J;-J• " . . . . l . - . 

' . . . .· 

~ 
4 



. ·~ . 

"~. · ~··. é:ENAPit'ED ~ .,,. , . .,.......,...-
. " ., •M '»1C9 

~ · ... 



- .. - --~·.,· ::• - .. -- - -~· ..... ·-- · 

con. la fmalidád ·('le cplabórar lnstttuélon~ll)íéiíte. ~n :él r;3:é~~riollo pel citapó PrQYe9tQ;. y a, f,in de 
f,Qrtah:~c~r ál E$t~Qo Mexleano ·en 1~ inve.st19.;3Ción apJi~ada, la c.Jen~i.a y -1~ técnolo~ra par~ la 
Ges,tíón lntegrál' ·de . Rie~gos, "LAS .PAR'TE$'1 mar.Jifiest~n su int~rés en :<;elé.brftr el' presente 
fh.Strvmen.tO. altenbrde Jás slgulente·a:' . . ' 



i"6. C)J~r.,t~ con infrae~truc_tljra¡ rec;;ui1>·0~ p~JTianos y egon6rm'l~o_s para· la ej~~~cA~í()rr de ll'ls 
.aktMda_des corresponcJientes a este i_nstrL!mento~ · · · 

11.7~Se~ala -.corno :SU dpmic.ilio legal él ~o~no P1~o e~ lá_ "Fárre de li.eclon~, -G~e,~tt; 
Vniv~rs!tarl~; CRyQaqán¡ Cq4igo Pp$t~l 045'10, cruq~Q d$ México; (. ( f_ 

L .t 
.;.u 
;,. t ! 

' '-

~ ·. ~~ 

m. 1. Es suvoh,mta'd oolabon~rde la form~ - más ~mpÍi¡;¡ y respe,tuos~ parq el cumplimlet;~~y ' 1, ' -' ;· 

d'esarró1!o 'del objeto y las acti\f.id~d~s qtJ~ -$~ g~flv~n g~l pr~sen~é Gmwenio, . '-- r.' ~ 

)de á 



111.2. C~.+~ntan !=on_los rn~diqs nec;e~ar1Q~ p~ra. proporGiQFJ.qfs~ ~c;ipro~amente 1~ a?i§t~n~]~, 
éblabóraclqn y ápqyb :pá'* la consecucl~n ·de.J ol;ljeto de: eéte instt~Jr.n~t6, al téñot de las 
stgi:;lentes~ · · · · · · · 



9- Enlr.E?lgár á ~EL Ci;NAPRE:D;' l~s compmbántes ñsc~lle~ digitales Y' doqum~n~os 
corres)?oBdle.n~s_ ~ los r.ecursb$ qu~ le se(l.n a.p_o¡ia,dp$ ·d_é ~Wnf.otmida.d con jo que 
est~t:lleze{ln: 'ª-ª ROFOPREPJ;r-..J ·yi<Js <;lema$ -dispqsiC.lón~ ap1icaples .• 

TFR9ER~_~ ... COMITé jECNICO. JIL:AS. 'PARTt;si· .aguetd~n q~~ -c~mobj~tq d~ IÍ~vát a cab9 ~¡ 
pl~mq cUmP.IimieT}tp :deLpresente iñ$trilm~!Jto, se ln$fé{láráuh CómitéT~Gníco:. e'~L...:C.~MfT~j1¡. 
mismq qpe. !13~tará irilt~raap. al meno~;. jior ~o$ ~preseotante.s cJ~ ~da üná qe ~-~~ .... 

Por . 1() ~;njrt~!'l~r. ~$. <J.es1gnan .oomo i!'it~ai'á-:rttes . de '"'~4 . C01',1JTÉ'~ ~~~~;,~~ del 
,s~guimí~ntp 'l eJepu~ión .ce las sttlvJtitiQ.ss q~jetQ dél pf.~$~nte 'instrumetl_~:<'~~:::? 

P,pt i'E~ GENA:P~Eif'· Por{~LÁ,:b~';; 
. ;·---~t·;'\\ •' . 

• Al bíre:ctor G~ner?ih or. éatio~ Mtguéi • :A la oirecjé:)r- · · · ~ñ·trº -~~ éte.n·ciM deJa 
Vál9é~ -Gon~lez; ¡3;tm~_- sfet~{:_a: .. _ ~~ T<e!mª ~~~-ría. pa~tfo 

RPtn~t9~;,:..~·~ . . 
• Al bireetoJ qa :ÁnaU~is. y .. Ge$iiÓt.t: de· ·• ~~ ~~~trga-d(;fr As9cta~o. ~e~, el Or; 

R_i_e,s_· ,g·_ ·_o.· -$, lng· •. ósc~r Zep'ed.a . g _a_ ._,rn-c;>s;_· -y·_. ..eeni~~ Martinez López 'Resp· onsable , .,$"6li~w;. - .. · · ~ -- · · 
~ ·t;a C.oe>tdih~dp~ A-dmlnist~tíV~-, fínt~- ~->-~~~· -s~e.retarl~ Aqmiñistráti.v!=l, l~ Uc, 

' QO.l'l~t~nzá Anahl Elsa !Ri:.tera Pereíf~, ., \:-~ ~ff~ Li9tféi~ Enrltt\.1~~ cruZ; . . 
. - ~· . . ·- . - .. t.:~·';;:.~~~- ~ . . 

:f?ar~ efeb(os del s~guimi&nto, 11LAS. PPtfYJ'~~~~ acuerdan q.Ue Jos re~ponsable~ pt;>dr~n a sú ~---... 
Ve,z, ~o$~-Jg·na'r a:lo&_ ~:n~ipnarío§ deiJt~~li~~q·~i~o irim_eáifo~o í~~er.i?r, pá~ Rue ,los ~~i$t~n á,ta$ ~-~- ·~-
:func.tohe~- encomend.;?das o, en su~.~~g,'s~plan ·en sus ausencia!?~ · , 

ltLA. t.JNA!JI"' informar~ ;á , ~·I;L _ .c!W:~~EQ" y ~!cev~rsª, e'l -no __ mt;>re y óarao del func1óñarra 

1

, re~P911S~ble, encargªd~~det~~~'::~ntre''l:AS' PARTE;S
1

! , 

qu~~TA·., ·FUNC~QN~i~~? éÓMiTE TÉCNft;O. ,¡,E.L 96M~Té''' té.hdrá (~~: siSl!leotes 
ftJn.qiotle.~; · ··;.t(· .. '\· . 

. . ~ ·"·- >~}."""-\..... - . . '. . 
~9 Asignar . te~-~ll)s __ . _hurnáf:los·,. tecnrcos! m~_té_ralé$. -~ . n~ant!éro~ ne~es8fiq~ pára ~~ 

~je,QuptQ(i~···~LA JNVESTI.GAGIÓN''¡ CQhforrne ~ lo a~e~'cJo et1 el ten~¡;r parrarn pel 
ap~~~~~fiAntec.edentes y1Qs:Anex.os·1 y~~ . · /r~VA 

..... '\·-"~'Jo ~~ 

Q}··;:.~~'ér lo~ ~~pat;iP$ en los· ~are~ s~ llev~rén· a Cébp Jás: acfivida:des pata ét desarrollo 
...::.;0é!'S,,~LA INVESTfGACI.ÓN1!• .~. "'- - . ; 

;;·~~g::?i>;.: . . . . . i ; ~ z 4 · '¡, r,' t 
·······Sf. Deté;rrnináf ~¡ cá1éndario oe. a$tivlé:l~drs y féchas _9e ~ntrega· peri~?ic~s :d~ . l~forr:m¿q~qn ~ : 

· qqe se· reqw.eran para .el collll<?tOo d.esarrtillo~ de· "LA INVJ:~TI.GAC,ON~' í ·consrder~npe jp ( 
est~blec¡go em el A.riex.o ~; · ~-

' -1, l .. 

tt) Realizar ·¡a rev1s16n de 19~ entr~ga~le~ qu~ atiendan -l a.~ · a'cti_vid~9es ;Qé ~tt~ 
lNVESTIGA(:JóN~· y, en su .cªE!o, emitlr l.as}>b~$Vaclone$ corr~spqndientes: , '-

e 1 
. 1,.. 

f ''" 1:. 

e). Dlrirnir y resolver cuaJquie.r controversia .sobre la :¡nte.rpretación, ejecución, oper~dori 'o · , .. 
íncl.li-n;;;Jimiento de_l p~ re. ~eme C_· onvén'i~; · · l ·-·• · ~ . ·-...., ~ · ~, ~ t 1 • 

t i.. (_ i. 
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f), Las cl~més 'I:JI!Jé ~euarden de manera conJIJn~ p;3r~ el cumplimiento del pb}ét!J; dé! 
pr~~~nt~ C9n\réflfo ~spe~ifrco. ·· 

l. l.'l 
f ' i 
~,: ~ ,;. l ~ 

e de a 

r ~ i. t· 
1· 

\ j í i 



. ·s~GO:B:: . ! 
ll~l"A,Jt\VCO..~ ' - . . 

Cualquier 9arnb1o ~e: ~c:fomlcjÜo de "LAS PAR.Tf$11 deber~ se.r notifl~qo por es~o a la-otra, 
<;on aeusEH:fe reoíbo re~pectNo y: c.on al.níénos diet: íii'~s nátú~te$ .de .antioipMión· a lá fechtt ·efl 
que s~ pr~tebpa que st~rla -efe~to~ ~se caml;li~:. Sin est~ ~c¡viso. :, 'toi:la_~ l~s coi:nqnic~~on~ se 
entenderán. válidamente necbas. eh los dorrficilios sé.tlaladóS por- '1LAS PARTES.". · · 

En taso ·ae qu~ ~Xist~m á9tividad"es q~e se est~n r~¡:¡.1lz!3ridc;r o éJect.Jtando· cbn motiyo, pel 
. cumpl_im.i~nto :d~l presén_té ·convenio;_ continuarán -hásta s1.1 tótal concJusióh. ~ ,; ' 

. ~-~ ~ ~~ 

D~CIMA SEXTA.~ INTERPRETACIÓN _Y CONTROVf;:RSIA.S. El presente . Conv~~ó~ ~~ 
producte de la búefla' fe d~ "LAS PART.ES", por lo que r;ualq\Jier· conflicto que se pr$g¿r;,te 
sqbr~ !nterpreWQiÓn, ejooucióri1 oper.áción 9 ín9umpfimiento ·ser-á résuelto de cortt.un ai::uff.r~(i··á 

. ' h ~ 

/'¡ !/".)A 
L.!V ·~ 



travé;s . de ~¡EL e o NUTE'1 con base en lo establecido en ia ·cláusula T ércerá. La& decJsiones. 
~óf,o~da$· <te,ber:án · háóerse constar por escrito. sín tral1sgrel;iir lo .dispriást~ fjp. ia. iegi$li~~i6n 
~'pí!®bl~, . . .. .. . 

DIRECTORA DEL CENTRO DE ClENCJA$: 
. - DE;; V. ATMÓSFERA· 

hlk ;./~ 

!,,t: t 
\ Te 
~- \- ~ 

. ' . . . ' . ~~t 
~ . presen~e hoja 9e· fifiT!as ~ltrlil pa~e _d~l - ~oo.ven1o . Especi~có _ d~ éólabo~~6n f¡~~ ~~~?ra __ la se~r& de , 
~obétn~éi~n ·t't tí'(l~éS ~el ~entro ·NaC1onal de :Pravan~ón de D~s~strs~l. la WnJvers1d,a~ ~aflPT~.ál Autó~Jt.la _ \le. 
Mexlt», el cu.~:~l fue díctarnm:ado por 1~ Un!q~d Qen~$l ~e A~untos Jund1~, á traV~-s de Ja- ~lreqoipll í.'.:t~é~rat 

. AQjl¡nta d~ C:Qr!Ír~os:~ Cp~vénlos mediante ~qio l.lGAJiOt;;CGCIDGACC/944{2016, . <· !; '· 

i. 
!:;:, .. 
L ~ ·, .. . :, l 



SEGÓB 

Ari~o1 

1. Nombre del .. Proyecto de 1nve$ti9litión 

PronósJicp e~taclonal de con~iciones - d'e ~.equla -~eteoro!ógioa en Méxioo . utillzanqQ· un si~te'tna de 
·m.Odetattón ~llmátlca regi~mªl pl:lra: e_l: (l~~rroJio .d~ u o prototipo de Sl$tE;tm.a ·d~ alert~~ po[ seqoJ~:L 

... , . ' · . .. ' . ' ' . . ' ' ' ... ~~---
1!,. . Reg. LiJ$ito~ de e~egil?fll~~d ~cCpjcq~ y a~min!$trativo~ · -~· .. ~~~---;\. 

. ?-- "\v" 
a) Elé'tliliilidáa t~énica.: ~~~:: -1 ' 

. . ·~ . . . . .· . . ' ~ . . ~\~·~..::.:( ~~~ 
En -este ;próy~cl9 se .p~sarfóllafá la Q,apáóid~d pata t·ealiiar.- ~n P.roÓÓ$)~.~\-'qe la$; cónoicion·es 
rpén~n.¡t~le~ rr'i~dias <J~t e5ti;qg·~.CI~ . l é!- ªtrn4$Tei'il!, e.on;_~:Q J'Joll;z~nt~ d~: h;;.~~~ .. u~A ... ro~s~~. Patq. g~nerar 
este pronosbco, sé utilii~r:á. ur.l :Mó(.ié\6 _ cOmático .·p~ ¡iréá l.imjtada. ya;~pje~do ·y probad~ eti otra$· 

~~~=ar~~~::r ~=;~~~~ri~;.c1~~~~:~l~j~~~~~[~;~~~~~~~"~~~~f~~~~~i~;! ~j¿tab~(~d=~ti~:. 
ocurrencia er.~:tci¡jo ~l::t~ftitorio~:m~~~n~;~~~·:gpp~(~íP,n,.~s:. f.l:itY! ~~qpla m~teorológlca Q de lluvia~ 

·:~;: :::f~~:~:~:::~;~-,~~-¡{~~iJ, :~_:g_~~~~¡~;Q~e~o~~ taráe(e~_/_ \a 
se.g~la _mi3t~~rpl~Sl~. ·E~t~J~~l·~clep~~,~~'3 ·- ' ~:: ;~h~_::~ry~t:.r:n~Y~f.\9~ntlan~,!~~e otro~ fpdlées 
a.ltem.o~~ Por ott~ ,parte, unfH?O~ión· ~ISJ'iifi . · _ {J?Ib}bgp~ ,H~i_l~;:li>~qula enJIEls. r~glones ánda$ 
y ·$~Yni~rldas del. P§lís é'~Fl"~§,~,cJ~C!~~§_l ·J~í~: ~p~ánica1 i;~'cj\~1:P.ilrticvrafr.Ílt3nte ·qlaro ~n el 
nort~ de_i __ P_ ars_, ~~r:9_ e ta ~e_ ji~ l. :~d~l_.:~5:qt_ ti!_-.,~~·ú __ . -~' e,v~_. J~et~-.p_e t~tra,~'·9_~~é.Uacron~~) a~mo$tétf~~--oon 
pe~iod9s ~e d~~Fl-~s .. por~jgf.liplo~ ·. ~ -,~j<·:· · · •.. · : · - . _ .·· ~ . . . . . · 

Par:a l0;9rar lo Mt~fJb-r, es· n~~is,a.rt& ~~J. •· -.utt :tnog-~I~F~Ih}átl~ ;i,egion~t; "~·' ' c.JJa.l b~sicam~nt~ es ~r!' 
modelo· at}ho~r~,co(r;Jcoplaqo._ i:i ·~~ --- · 'lo ,del,· 'Q~.~'r.ío:., ¡;~ iml?.?-rlªt~_te · en_fatlt~r .. qua; debido a las ~ "~ 
es~~~~-~ d.e tfe~J:>.?·,o0ns_i_d~ra(~]l~' · .:d.~!~ .. ~~e.o¡¡l~~~ ~~ -··~fiti~a . J~ ~osi9ili~~d·;de (;~~tá~ ~pn tJn -~
ocea,no totalm~nte :·~~JVQf.)' ,~.iStefitce con' ~a ~aVJiós.fera J:q~~~pda so·br~ ·.el" .aret;~ :t:mmerdl,a1 de " 
hw~stigadón. :o e ·~!i m!l~~~:: el' ·:acQ~~l$hto . ~$ .~ri 1ngte:dJente f~ndarnenta1 par~ siritular- et " \ . 
inpl~rc-~m bio ·.natural : én!tri;t~~~~, cé~n? :,:~J~ (ªtm~~.r1:¡~ l~~ ltj~ftdo e,~tf·,t!6:~·~náJísi~ de~U~~o; :d.e los · 
prQE;.E!Sl:!$-fístc;os ~P~~~º~·~n lq-s·mqct~los y. r~~p<?n~.a.bles ct~ 4~ ~;y;o!Yf!OI'l d~ :!a pre¡::1p~~;lóQ, . 

. ~-;:-::-..1'"' . . ' .· ' ' . . , . . . 
E,s tle~esariP. Q.~~tm1ñ~u· 1~, 1·'~El.rí~ión- -~.~pgr,_~fl9Si qe . u~ qqmiHio <:omp_iit~cional _ qu.e lnqluy.á 
Nórt~améric~ >4~o y una pan~ ~e ·~erJ.tfó~méí1~, apárqar9o una pcm;16n signif¡q.ativa del Océan9 
Pa~Jñc;\, d~t.:~.B~? ?e M~ict),. de( Ma~ Cpr.i~ :~. Pá.ff~ ·d$1 ().céan~ f:\tl~co. D(*~~inar la :~Xtem~iór ... _ .. 
ternt~n.a:t :Ji~}.~G~I~!o -~el m.o~~lo ~-~ · c~et_~l pa~ ~present~r tas l,nteraccl~n.es atm~sf~r~~o~ano, que ~
d~l.fi'':!~~~varlab!!ldad cllm~ca éf~ la ~·equl_a metoor<)lógl~a o: {il~ -condiCJtines . ~e llt1y1as ·''iJttJr:tsas~ 
cow'((~b~~n.i6 ~n ~~án _Párt~ _d_e ;~U135trO· p~l~ l()s· rn~se~ antérior~s {may~oc,ub:e, 2014).J~n.a ve~ . ~ 
detér:o.Jtñ~dp ~~ domrnJ() cornp~taqQn,~·d; y -con- el modelo ya _ venfi~d9~ -se procederá ~ _ g~meí(lf. ¡. ~- '
miembros dé un ensambte·de simulaciones con: la cbnf!guración elé_gid'á en nuestro. clúst~t ·d';)t·€.ehtro: .~ 
de eie=ndas de la .Atrriósfera, ~~ ·cU.af ctie~ta ·con:512 hOcleos exclusivos pqra este ttaba;tt.~ ~$it> 
skf)ulaoiones rió~ permitirán re~ll#lr' ~stimaoi<:\nes de la probabilidad de .OCl!rrenCla de congiciqne5-~~ 
$equJa met~QrQiogic!=l q 'llovi;Js pt)r ~IJ:!t>a de lo normal a to.cjo· lo látgo del pais y, sobtett5b;o, en, 
algunas l"egíon~s d~ conqcida vi.,tlne.r:abillaaa .a ~Qs, impactos de eventos e}(tremos climatológi~8s': ~· 

t 
:.- i. J;. 

l . :~ ·1.. ;¡ 
¡~ ~' f,. ~ l.. J .. ¿ 
t~ r L ... 
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SEGOB 1: 
~ie¡.midi.í>i: coorul.iici~'N '> • 

IV~ Términos d~ reterenciá del 'Proyecto d~ l!'lvésti_gaeión; 

a) Objétlvo <;eneral del Proyectó, de lnvestigachSñ 
.{. 

i: ¿ ~~¡ 

' .¡ 



s:eGO'B 
'llicr.nAAJt.:i:J;(;u41!N,'!il~ · 

Tener Já cápa'Cidad p~ra reall~r. uti pronóstico prob:abllt~tico de las condiciones; mensual~s . I'J.l~dias, 
del estado _· d,e !a· ~trnosf~ra. con ·~n. hor~onte. . de hásta nueye m~s.es; cuyos. re.su!t~dP$~. serán 
:analizadqsy"_re~í.n:nldos· en ·~n r:epºrté el~ctrónfco que inci!JY:aJs;t ptob~bi!id~d de ocurfepc¡a, é,n \9do~l · 
terrj~ol'io mexjcatAO, de ·c.o:r;dicion~ dé sequf~ meteotológi~a óllt!ViªS por· ªrrib?l de lO flOtt.l1él~ . . ' .· ·. 

b) Ol:lJ~ttvos EspeéifJcó-$ d:~l Pí:oye(;,to de lnvestigádori 
. . . 

Pará .lógrár er·ol;íjeti\tó, .. se teálizarán :los sigule_ntes pasos: ,:;"., . . . . . . . ., . .e·, · ·~~ 

1_: . E:le_;;c_·· __ l9~ _p.f#t_ gomihlo_: ~om~q~9ió. na_l~-·. év .. ~luaci· ··ón_ - ~,~l· de_ sempe. ño' ~d~t~-~~ .. _~r ?é.n9ºó.· 
htstQiiCO; ·~U~apdo .datosd.ed1s!lotas¡b~~es"¡;t~· d~b:!s;;pbs~.a~~m.al~s gtsp; ~~é~~~ "· 
2. .R~~~.~~f ~~~tJDaélon_e;s fq~u~~~\ ~~-~, ~,~9 __ ~~·':~ '~.h$.~~i?l.,,$ . d~ ·99(~? .. .. ·~m~délo~ ~~ :).~: 
prop_ao!h~a~ de. ocurrencta de ' 111.e~~:;. e~m IIW:1a~ por arpt;ra.: ~~·· !9· nqrm~f~~nd. c•ooes ele ~~LdQ.· 
meteorotó loa. · .-. · · .. · · . ·. · -. ~- ,~ · ...... 

!e~~~~e;:~~!l::e:édi~~%;R::;~~;r~:~16~~~.~~~~Y J::J3e~A~~ 
det¡¡¡ll.e. la;$ r~glon~ del _ .P~l~' . qu. e_ .. ·_PUdle~n. ser ~f~etaª~· pq~.J:'I~91Q~nes cje. -_~eq_ulª _o _rJuv.1ªs p.9f' 
arr;ip~ da lo: m>rmaJ¡ uti!liati:dO.' ras variables d~ s.aJíqii\ .o~ .. m~(.é!U ·y .eJ lndlt:e de; sevetidad · d-~ 
~equi~ ~-~ ;flal!lT~r._ Esté pro_dw~t<J> ~~: a,~ualiZélr~ trirnest~:OO~Ut~ 9.orno p~rt~·tfE! · un ptqye9to . pí!qf~ 
a s~r evalu.ad'o para SJJ. .P·. u·esta. er:r.modo op.em.c1onaL ,~~:::~ . . . ' . - . . . . . ' . .~ -~--.... ~~.:· 

e) D.e~.cr!_P~J~.n::d~tallad~;·,P~ft~~~n~~~~~. :' d,e~ p~l19~tip_er~,bi~~d~d 'Y.lo r;i~~.9 .qae :$~ -~~b'· 
estudnlr ·Q ·f~~IV~~! ~- ~11~~· de l~, .. e]e,c.~~]~~,~~tee!9;9~Jn~~~~~{jaeiqp; ' ,. 

Riesgo jiót~<i.~!~ . ·:. '. ",<',~~''j:-' \ . .· ·. ! • ' .:· . 

:p~~~¡~~~J~nt;~~t~~~~~~:~~t:t~4~;;q;;;~~~~~~i:~~~~; ~ 
$equf~s Sl1E1l~n ~~r_ ,i_~'n gen~raltu_.rt.~ .... , . ; m~_-r.~~- · v,i~J~Ie. : ~!~J-.e. ~ !9}~rt.:o?_ ~rtt~!.l1~~¿~1p~l~~ para,_ ~:é9'r ~. _ 
la am~n~za Qe.: ~~~.!.1!~ P!9r~ , :r~~J4J~lJ,y; .t;l,ifftJ.! ' qbte:n~~- d~EQª .cpnfiables ql,(e :~9r1 'r~P!!fSS!ri?·~ p~ra '~ 
~~e~;:~;. !C~ !~s;:~~~~=d:1~,:~~~~t~nP~~l~;JJ~~r9.:¡s~~:9~j~~~=~~á~om ~oy en qla 

. ·~.~. ~~··. V 

Divers.o~. estt;~dl~.s d~f ~G®~W:~19·4n~s. ~ione.s; ~el rnu.n99 indica~ ·q~;~~ pr~e!pitaclon~Ei in~üfictente_~ ¿,, 
irregular~s ~o~:t~~P.o~~~ S'~l~;_paptªtmen~e de._JQs JrnP.~~~~-d5s_erv~~os de tas.s'éR!l!ets; E:l ~~ªSti 
de s!9qUfa s~ ~~- ~yemd.o .en: ;~l'tíemP..9' P.Qr.-v~nos. fa.ctp,r,e~; . en-tre·Jos· que ·$e encueritral;'l· ~m pth:rt~r 

~8~~~~~~~=~l~;:~~~rfab~:~~6~~~J~0:~~er~~~~~~~':.~~e~~~~d:~a:~~::o a;3r~~~~~\;: , .· -
lªda, t_a · cf;á,;~~ ~~fli~h!1a· de ~gua · aso~i~éJª . ~- ·la urb;~niz~éión, Ja iridu~tri~ll~cl6n y ·el' cte_cl!;Qiento,, ~ 
de l~ ·.a , . . ·. ~~rti;\~ñ -qtros ·f~qtores qUe oontoQuyen ~~ riesgo Qe sequfa. Flf-'!a!meñtijj otró~,:ft!P\9r.6$ , 
qú~"~R. ·: eóhtrib"tJYeri $ón una ~estióri in~pecmada del _suelo y dei ~flua., una .go~man~ U~fl:fi(~: •.. \ 
in~~i;;:i13;·~- Ja' ~d~bUid,~d n~tu~l 'd~l cUma y el qatnbio climátiet? ~usado pqr l~iS ~qtivld~dés-!)~UV~Ul~s~ / 
Tgdbs .Ssto_s faCtores .inct~i'ríental'J ra vulner~biJiqa~ y la exr>ó.siciót\ ·conVlrtiendo ~$f, J~~ arn~f!~il~ <.1~ 
~qufa meteórdJ9gi9a · ~tl r iies_gq5, . . . ' - .. 

(Ü 
f.; l · ~ 
( , , t . 



i SEGOB r: 
n=~Uli.'DCQÓJtiiN.i.el~ · t 

~'lnl:emlatrcm.ef'e:~slU1r<~h lifstitute for :Climate Preilictfob~ .. 
(Wi~fglite.~r~~tQm-·,a¡. of stan#~r(Jf~ed P~ip/tafion). V:al6ri1!~

.. sequfas, Ft:ien·tet Cenff}r for HázatQ~ áili:l 
'nM~r.Sl~~:elifter . lnternatJ.onal' Earlh' Séf~nce (nfotntatfói1 

· ·. . · . . · Jli.stitut~ for C}imate .an_d Soqieiy-
DR.)tJaht· Hazard FrequenQy WJi:J bistribution. ~~sadi#J~ NY: 

\ppi(P._8~1PPS Center (S$ACJ. httm!ldx.d6Lo!JIIt0.·792!flf!i}i_'tj)((]DF-T. 

o~¡enta ,Qu~.Joo~.t;il:fl(~r.:r.e. . de México ~eri~ !Jna. gr.an ~robabiJid.ád de e~p~rrm~n,ar :un!!
~ aolltci:l'.oat:~:tli- . pe<iueñ~ ~Qt91on d~J sti~:Ste. E~:~ ,r.e,glpr,t ~r)trQ, :e1 ~~¡~ro d_é 

los :·estados-. del sureste· ··en la vetbente. del Golfo de Méx1eo Es 
.,...,,.-Tif•<>mentle;o;.ll!;l'(JO _ ntlésttO:' P.~{s ' tntJ~$lÍ'E!- .'uri-·Cierto,( ~~ª:Q~;~e· ~peltgra ·. por sequÍá, oon 

Mt.li~;'Mmt'Ji-.i::!"'·ii! .1"1 er ~ntro 'Y nQrt~ ~~: Méxi~ .. -(ve'r Flg:2)~ 
r""Tj_. • ~.. • ~ - • - •• • 

Págln<~4 de 8 

p;gura 2. Grado de· peligro· por -~ 
saqufa en Méxi~; Fuiint~t Atta$; 
Nacional · d~ Rlé$!;#;tf . t!YJ1 
CEÑAPRE01 2()14. - '\ i; ' l."-~ o,_~ '-r 

' . . ' . ' ~ ~ 

( ,{:.. (. t,: 

S~gún reporte$. de (a l~-~§f}, . ~~ 
agencia aeroespac1a1 de· Estadp~ 1 

UnidO$, él 2014 pedria . ~~~íertl~e . (;_¡_ 

en el año· más cálh:Jo dEt ra"l\l~tona " ~\ 
reciente dél pfaneta :si se(m~_Jltier;e 
la tendencia. de lo~ últirnt;~ {ñe~es 
en las temperaturas régistrad~s en ~ <. ~ 

"' -c.t • . . <· 
~ . fi · ~~ ~ '-' t.. t 
(;, ~-·(, ~· ' 
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3t~lthR"IA b~;t;~í~~,t~DN " 

el· léi superficie terrest~ y el agua_ delnütr. Los dátos .act,¡mulados hasta ei mes. de s.eptiembr-e indlcáh 
gue el201~pódf~- ~~t~~rse a·lacabªza dél ránKingdé· teniRer~Nras -e!eVad~sque én9ªbeZ?M' ~~sta 
ah'qra l~ añ()á 2010 {el n;lá~ callc:iq qesde 16851 .ano de inf~io !'le e~te ~lpo- de datos), _ ~005-,,199_6 't 
2e18; bie:z; de lqs. años rná!i· cáliqos de Ja historia réciehte del planetá se acumulan ·-en e1 perjodo· 
19~a-2013; Séñál ~YiCle'nti; .del PT~Qf;SO de ealehtamiento global {cambi() cllmátiqo) q\Jé áf~cta pi 
planeta. · · · · ·- · -

Aunqtie los .episodios de ~ec:¡l;}ffil -en Me}(ico· :se pu.éQen atribuir -~n sü máyór p$!1é aJ~ variabllld.ád 
flirn __ atica n_-~~ura,tr·'~ n~~a_. ~~- cPnsid~rar:_ciu~ _'.o~ .:_f~ctqs __ det 9Slen~m,ien_to ___ s_ l.ob~-- 9 · .~(_ H f().~s~~,(c;Q: ~~-
rrán s~:~m~n~o _ ~ lps _ caY~~o~ .PO.f dJcha V€lnab!hdad, por IQ qve·-se: espera ... . if'~~ ela~e d,e. 
~n~iqióhe~, .se _r~ré~n~~: ?On m~yqr- ft~~_li,~J\Ci~ ~~ q~~-.7fl cq~s~cu~noi~ :aJb~~rt~tl_ . ·}fa véz. ~~Yo.~ 
ln~t~s. Rorpª~e. d~ - ~a· .~0.9t{xlªq~ ~4~~P-~ :~~p~rtos~?9Jry9lden _.~~ 9.U.~ con ~~~~~~emp.r.>. tant~_Jct~· 
llüv1~s -~~p líi.l! _seq~1~s -~-·v~j\.l~r;ap ~~má~ ·_tntensa~.- ~slt~ac16n, _qye :.:pla~~~t~fl y.~rq~~-er:o ~e~q a 
n~~S.tro. J5~1s., ~or _ t~ -~QtE(nQ~m,~m.~ ·~xpu~9.L e.s , pnpn~~!lo 1rfcJar ~~9!RS . t~ntll~nt~s: _a :er~~n9.rr 't 
d~s~rr~}r~~!a _,Qap·aqldap a~ p.n:m~sfi.QP ·m~.d!~nte rnodelps, ~~ océ~n~:.~~~~ra· a~c?PI~d9s ~t>rno el 
·aqul pn;)pu'ªsto. _ . "··_- --~~)~~' 
L~ caractertzaQión : fis~dp . de l,a_ ,se_c¡uia, ·ha ~!do 4n té m a '--ele ~~~ción, 'PMica que ñ~ agrUpiql): 
tra~k:;io·nalm~nte ~~ _ die_· J~lifh;:ps 'd$ :di~e¡;s~~ :ra!!'la~ :: cqm~ !'19 f~!\o_rnn·, .aa\ ~-e~_e __ o_· roJog_. fa_ ·'l ~~fologT_~_' M'ªs, 
r~c1~ntem~nte s_~ ha; mclwdo, a l€l '~anografl~;_ .!?.!:1 ~rt~-~)jtfl). ~ -- qu,e la ,seq!-lla - ~o es :un solo. 

~~~::~P~r~~Q~~~;! ¿~~~~~~~~~~:~ ~~~~~~il~ !~tft,l!ftcbi~;:~~Ú~0~tuÍ:~t:~ .. ~c~~;~: 
~=~;~~.~a~~~;.;~~~~~~t~~~~:~:~;¡;~\~~i~~~"td~r.8g~~~~!~~~i~~~~~~;~~rd1~~f§~ 
preciplt~~~~n~ ·P9(:~~~ .P~rt~; p~é,Jl~ ~~X~r1 · · · -}~m!rP~!P~.: ~~- ~-a~: ~~P~~upé~1;r~~~~es;.:su~te~~ea~ 
y al volt.l.rn~n ~~:~rnba.lse~;(~~~~i~ 'Rrdro . ., '~~~~-q!.J!~)~~~~c~lª. ·se~ : ~i?fime ~0!!.'9 ~~-~ · dr~m!nYq!ó_n. (le ~ 
la hu_m~d~d- . · de_ r_,~_P~ló ~n .J~ ~r:~._~· de_. ·· -~~-~-; u~t~tt~fb,~_~ l<'{_s_·- ~C?Jc_.JP~. d?_ pu~~~ ;yrai mrs __ rJIP t_- .r~r:cn:)o_ ., ,_~K-_ :· 
resien~t$ la· $eq~;~!@ mll!teQ,tQJQ9J~. PJ2Qz.rn · .. r., rapig~ !tJ9~ ·Jfl \SeQ_\Jra~ : ~r~r<>t9Q'~~~ En la iig :u~ ·s. ~e .. ~ 
muestra esquém~fic~Jtiei1t~ ~ r~l=~~~Jli _ e iós dif~r~ntt:i~ · PPI;?S ,~;~ $,~~-¡g, · .· · . :~ 

, ..;;. • • ~·-·<:;.._-' •• t.. ~ '- C:~ ---~·-- • -.-~-~ ... :~. ,. •. ~- -- • . .• j;._ •• · . 

·!::;~:~~ . - . . ,, 

--? 

~~ 
.... , .,.. 
, ~ . . < 

~- - • ;'~ 1 ' ~~" 
r e 

.- , Í 
... ~ : 

¡ . 

Figura 3. Seéu~nt:iª · ae suc~~os :de sequ1a y de sus efectos para ·tipos de séqutas cpn¿{f_rí_'l1ente 
aceptadbtJ. To(Jas ias seqvfas· 8Qh consecuenola de un géfidit de preciplta,.r;ióq Q . ~~ fiequía _ • 

. . . . t,_. '· 
-M.. \,( "i~ 

. jf .~ 1 
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rpe~orológlc:a, . que i -~u vez puede pr:Ov.dcat _óttQ~ tipos . ~e· $eélt~l~ y d~_ E}f~ctos.- (Pliiemte; ·oentro 
N~C;tona! :eJe· M.itfgflqléJri ge Sf}qtil(;!$, l..fnlw?r:S[d~d de- N~!?r~s!{a:.unoi;)!n, E.~t~qos (JfHc!Q~ de.Am~riqa).. · 

- .. . ' . ~ 

! '(htt¡?tllWw\i,J .cnnexpans~on.comfe5J~:nofuia!1911lQpll)~/Sequia~cue~t~,.l5~oOO-mé!p~a~mexico) 
2 (Y~t bttJi:flsmn.cmi.gob.mxrclimutologji!Ls~rgyiW'201 tjse_guiapq~ i,:RÍlg) 
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SEG.O» . 

SE!Pt!Elll')Pre de ~01 ~' ltabíp 275 municipfqs en 17 entkta~es federativas· afeq.tados; en algun grádo de 
severidad, ppr la ·seqt¡ía. i:-6 :ant~iipr ~présé·nta lma áreá coirespohdient~ a un ·17 .4% 'd~l tetritor19 
naciónai. . . .. . . 

Los desastres causados pbr f~r.l6men.ós naturate~, tátes como 'lá s~ql!ia en su fá$e m~$ critica, 
constituyen dertonaqores de .sih.r~~iorieS: sociales.. eco.nCitn!cas y· políticas preéxisteñt~s... · .E_n el 
1flQti'\e\1ÍO· ~e lá. einerQel::lCi~ afi.OT~n CQFi~ICtO~; r$1a~jQii~ Y SitU~CfPJleS qu& i'lO· ~par~ceri spn ta~ta 
~!ªr!P?\cl c;\;,l~ng9 .tiª vida. no f:$ ~1t~t~d.ª p(>r lá ijt)~e.ngí~ 9 ~$pase~ ·~El :ag~a. .¿:~. ··-~·-. 

. "" ..... "<-. 

~· ~[~~~~e 1X!:t.::~~bl~,,q"•, ~ .:~~~, ~~~PP~ . eómo ~~- •.. ~~~~üclórr 
Re pe rte. el~c~róh. l~ó o el·. ¡;>ron.~s.· tiéti~ .. ~ñrru. ~16'[¡100 ~<lB r~'(;l)mif¡\ 'J¡i/~'i.~l~c¡o~~~lJdi~Mi!jl m~iás 
d~ 'la a~mo~f~l"i.l p~~ ca~<~~ fUf?; <;i 'éisp~J?i.en~.~ : .. ~.~. ~tfi~le ~~~· r,~ª~qra~~:Y:~~aJs qu~ Pll9!~~n ser: 
tñeetadas po.r oo. nd1e1ones 'rl~ ~equ.ja ·P. lf.t!v!a·$ R·o~ a,rn!:)a. q~ IQ no .. rma.b ~~:~~ · 

. - . . .. o?, ·v.A.~::~~~i' 

~~d~~~~~~~~ioj¿~~;:'~t~~d~t~!fi:~r ~~~~~~~~:~b:. &ttfl::~~g:9~~~~~:s~.a~o divets~s 
. . . . ·. ·. : ;· _ '-~ ~- - .: . . -~~~·~¡::· ;, . . -

R¡jaJiz~t un pron.~ti~ e~i~sípr'J-~1 t!;iro~~tra!· (i,pártlr'qel · me~~~élecu<li6h: i;leLpr?Yecto. 
A 19s 1·8 rnes~~; ·:$v~IUac;í~ry obj~!!~i:l,.~~} _ pt~J:tp$tiC.t;"'r~~~·: at ftn~liZ~t .él, méS rrilrl1éro 12¡ ~ara lt>s. 

i~~~~~:¡s,ié!.ii~:~m;:lli~7-::;~~i~~r~= 
As!~ls~o, §~ ;\~y,~)P~_rá _ ~l( PWT,J6~~~~o; __ . i~Fl· ·~l '·!1lp~J~~:. :a~nq~e.· e9 -e~t!3. ~~o s~ t~ndr¡(t 'ª 
.est1mae~ón de Jo-.obser,vado,sólo pa~ftre.S s. · · . :_ . ' ·· · ' ·· ·.· · 

' • . .~:.-,· •. ·~··::: ••• ' ·--~~,~'\· ·• ' '. · , • • •• < . ·• ' . 

;pJroof~srma:ímo:l.·eynetdo .. t".r4~í>';.~~qu~ ... ·~- .-.. e.~t~.··:.~.~.~.J-.:;.; .. re .. ~~f:~.:jj.~.rr. ·~$. :·1:.···.~~~~. ?~a~*~P~\~~~~= ~~~"!~~~¡!6~~. · . -:_ 
• ..,._. . . ' ., ' . '• '- ~-~~-~ • . • • . .'' . . · ' e • • . . . . . , · .• • 

11 PlaZo máXimo pa~~~rotlo,: í!~! {¡róy~~~'? d~ itiV~ÍgaciPJ!' ' · .• •· 
16' meses; a partJr ·~~'il~tó'b~cf~li . . . . .. . --~~>' .. -• · ' . 
g} 'Ptottrªm~J~~·~l~c~ción d•H gastq': d~i· P~b~é~tD. d¡;; : lijy~stig~cilm ·~ 

-~..j .... , ~")~-.>~\> . 
Se ~djUJ2~~rpQt~m~, 

K··-.-..,;~ , l · e 

ni:.'~~~d~~rl~ t;fe enir~ga da report~s triine~trales ¿ ~ ~.' · <\ j •• i.. 
- ~ (~ 4l .. ~- l 

A rMÍs t~rdar el últlmb df~ .habil ··oe ~9s mÉ!~és· ~; ~. 9, 1·2 y 18, ren f·!:mci6n dé 1~ t~éha 4~ iñ~(;M·· ~el 
Proyectq de' lnv.é~tfgación; · · · · · '" · 

1) Crl1eri()s colislderatt()s-par(lla eyalt~~cl~n ~~J ProyectQ de lnv.estigación 

1. 'ntegralidad, Cóherencia y p~rtinencia qe la información que analíz~da. 
2. CObértura geo9taflca :acord~ eón las¡ héce~ld~des del pr()nóstic;;o~ 

Pági na 7 dé 8 

\. t l 
e 1. 'l. 
., . ·}.:. ;L 

l \. 
L >_ {. 
: ~ {_, L · 

~ • l ~ 1, , 

{., '¡ t ~- i_ 1 ~. 
t l ( %. :-



SEGOB 

3. Precisión de lcis datos de pronóstico. 
4. Compatlbilfdad de la información entregada can la platafomia .deL ANR y del SNA. 

EL DfRECTOR GENERAL 

~gl11a8de8 

t!: l. 
\;. l . ~ 

¡ " ( 

l l. ,; 
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.Anexo2 
Programa de· A~trvidades, f)Jazos y Costos 

Pronóstico EstaGiorn'll dé Conc;iicjóñ_es de. :;)eq~fa MeteQroJóglóat1!l N!é~ic;:o Otiliza~Jdo .on Sts1ema d~M'odelaclón Climática Regional par.1. eJPesqrroHo de un Prototipo 
d~ Siiiitema dé AJ~tta por Séqura. · · 

~ 

~ 

POR '~l CENAPRED'' 

DR. CARLOSMIGUEt·VALIJES GQNzÁLEZ 
-!"':r·"" \"':'"'r" •rft~< ,..,.. 

.r:· r· .r ~'"' ··r:' f~·:-";· ,-
.¡.-,¡ ~ J·· .1~ ,.;w.¡¡" ("i '•r· 

....... ~..,. 

.~. r.-

..... /'"'.; 1:"" 1 

..... ,..::!"" 

f'v::• .f~ 
,.,. .. ...... 
....... , .. ,. .... ~.;· ..... ·-:;. 

·~-· ~: ~ f"; 

·r;· 
·'r· 

.~ \-·r ·· li"~ 

$542.~57.15 

POR "LA UNIVI;RSJDAD" 

(1.1,-

'JDIRif~~E~~t:Eg¡ciENCIAS:DE LA . 

~1·~. ·~ :;{.~{:;j$ ... - . . ' . 
DRA. TEL~.$L~RIACASTRO ROMERO 

'El. C00RDI~Aó0R ce: LA INVESTIGACIÓN 
t:IE.NTfFlCA 

DR. WILLIAM HENRYLE.EALA.~D(~~ 
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SEGRETAR:IKbE,GO.BtRNAÓÓN 

'.tibd1tlOI 18 S-2 !2b15 
. . 

Mé:xíto b.F\ aJ4 de diciembre de 2015 
. .. ; - ) . .· . _¡. ··- •. - - . · • .. -

, <(.._ · 

M.N.)'. 

Al respecto, en: ¡:nfidad de ln:st.a:oci:.t ~. , . ...,.._,._,__, .... 
. . ; 

/Jwadl) por ~] t¡zt:é. si estobleu'n tM Fo_n,dp pi:irá lt;i Pi·iiif!,rocipn 4.~ Desasn·es NatFt;illé$, 

ATtr.;Lllo 24 de los "Lin . 

Pnrvencio7t rk-Desastres 

* J~ F~9e:t;at;i:órl eJ :2~ de· -iü?dml;:ire d:e 2010, a-s.í .tG.n:to· del 

fi!1i~'to;•t(l)-:¡_1-'.t•..:Yá CJt>enicttitl' del Qa!ni_téft_ftitnta t/e la Suhcúrtti!a deJ11vestig_adón del Fonda de 

infon:no qne s:e fac:ultatl Jo.s sigu.ÍeoilJ:es se-rvrc_lores p(lblkos p\1:ra lns:tnti.r el 
' -

·ejercicio de rt!cursos. n,..~._'-é'. ,.,,i)""'to referid~ :m.Ism:os .q.ue se .encu-e-ntran e:n fiuri'ci;one_s .Y plazas de la 

• 

pn:.su.pu.~~t~e anexa coph de identiflcaci(m t1fkial, . a~ dithos. fi.¡nd.onari<).sl 

? ·\r/1 
~ 

:\~-- Dl·!il1_i \ Lhh· i:~:d"· (~t"l ... l>hS, :t~!ll. P~.!r::~~li\k·· :i:mr-u {). ,¡n\.-1¡-;o, Ud. C.n:'D:l("-:in 

·{)"¡ ~lrir •• h:dl.'f-;t_l CJi . n43t')O: T~-1. {)·=n )-i2-..f "()ÍÜ!i: ¡}"~) Sl'>Oh XR37. WW\Y~Cef"iap.rccl.gob .. n1S 

~ 

~c/~_cáf~\JG'L 
'G l\ll1D\5 

\():Db 



t ' 

Co:Qr:di rJ;n:ion ~-á'cilJn~i1 ik JlJ):l-l'!:"·edth1 Cihil 

-C{fn~'-Ka,.,i'<i1.:;_¡li ~k- Pr(?Vtl),lt;~ ·sl:" Dtt<aitú.,~ . 
. -,~ 

Lic. Jofge: . ~v%t;l ÁJv;'trez, Dírector General AdjUJ1to 

Preveri:cíón A-e J?esasrtes geJ CENAFR:R_J). 

de é.ontrol y SegtrirnieñtO en . l'yl:nefia :dt< 
. "~· 

f/:~·-. ·--- . _-_.:_ 7··:_·:_-.~~- !"!nña _·.~-:~-~-~:.-~_-_:~-{~:::··::~~;·_.:.: :~~·:·~~:~.;{~-<_R~brl~a-_--- -~-~:~;:~ 
•• • .. • • - ... .,..__ •• - -. • - ~~ •• ..... ,. •• > ·- ·- - • • • • .. .. 

;.·: 

C :c.p. Lüis Felip'e. l~ú~M~ ·Espinosa. - Coorriínador Nn.<··j,;n;ll ,le Pro>IC.:,iAn Civil tk h SIO:GO.B ,'P~r.a ~'-' C<inocl.,niCMo-. 

Li-c. Jorge Rivera Alvarez.- D.C ._A .. dt Cá n1rd y St¡:pii,njtJJr<> ..:i1 ,\ ¡;,ldia -dc Pr~Yl,l1 1(1on de Qe'~a>'trcs del CCNAPH fl\ :Vli ~l)\¡¡· f11i. 

(' ' l \'('' ;·¡ ¡ ~-dí. · " 
J\ ·_ . 1 ···-f '.ff!.~ 

;\,·._ :J)l."ífin:. Lh!r:~::il \•1 .. í1ú :::. ~1\¡¡J. 1\::\tr\;~:}:l de !);;pp) L)nmiilg·.}, . D;,~L c.-.\:o;t(:in 

Dí;tritl., Fl•,.! ~~r.t ; (".P. d4..'k,n._T . .;!. { -; ·; ) ·1 -L?~· fl;n!;, {::;=\) sr,i!r, ~X~7. ,\:ww.c~_n:lprccL_gf.)h.J'nx 

·" ·· , .. ¡ ·' 

• - ~: ! • : • 

,:• : 

... 



Cooidinadón Naciona:l .de Protección Úvil 

"'>2 Pt-il_. \ ~ 08 Cent;r_o Nacionai de Prevencidn de Desastres _ .. ~ ~~p L t • 

.-DJ~~ ""' Dil:eq:íón Gei;Jeral 

nó6~Dci412 12o16 

Méx.iéq I).F., a ~2 de septl~il)bre d,e 2016 

"'·· .. 
,*~~. 
~::;~: ..... 

"(' '-"\ "'··>·· -\ 

' - 0~ ~y 

Hago refer:epda ~Otl-DG/1882/2015 con fecha 14 de diciembre de 201_.5, .medi~~il
7

Wormé sobre los 

s~rvidores p4blit_o. s fa, ·· ' ta.·do.s pára_ i.nstrw···· ~r el e_Jeteieio d.· e ~~cúr,So. s .ciel P.·.royect.J> cl.einv. ~S:~~den.· om.·•iiJ.ad.·o '.'t?ronós"t:i&o 
. :~~ . 

estqcional de t'ónd#Joner 4e. set¡. 'llía ft!eteor;.o.}óg.ica .en M.e.'Xico utiliza.. ni!a un. s#temJl'-f{é·;~·- iiteflzi!tón.· cli1iiá.tica reglo. na. lpar(J e.i 
' ".;;?' 

desarrolló d'e- Un prototip~ de sistema_ .de aferllz !or sequía", preSimtadopot este t- ~, ,'ata acceder á lo~ recursos de la 

Subc~e~ta d~ Inv~sti~ción d~ F~ndo para la Prev~nción de De~as~esNa~:~0. REDEN) y q~e el.Cotnité Técnico 

del Fldeicorms-o2Q68 ·Preventivo 1 en su C~arta Ses16n ExtraordmarJ~~~~~ediante el Acuerdo E.IV.OS/2015. . 

Al re_spe_cto y deriv¡¡do que a partir pel Ol d_e, ago.sto 41::tr~~~ánza Anl!hí Elsa }Uvera Pereira, f'ung¡: como 

Coo,(dirt;tdora Adminí$tni.Qva, le. solicito ~tentament~ dar de b:ij~:~a y nibrh:;a del L¡ct. Raúl (}atq~ Tavera,. Y' dar de 

altá a: la funcion·aria anteriotmente· referida (se ·anex~ copla ~!~iJii'ifi~ación oficlal)t tóh fundamento al Aciiefdo por ei qüe se 

establecen las. Reglas de Operadón.de!FOPREDEN. ~,~S .. :;;/ 
. . .... 

'l-.. 

• Mtra. Gonstartza An:ahí Elsa Rivera Perei,r~~ dinadora Administrativa del CENAPRED. · · 
,,~::{~ 

Firma Rúbrica 

9------y · 

SEGOB 1.-t . ,\ (,A <'A · """'1~ 
1 

. _.;;:\ --·~ . 
. . . .. • i' . y l:~ 'P1\0Trt:ch ... ,, OVIL =~ . ~· ~~ --¡¡¡;¡co-

S5CREJARIA DE GOBERNACIÓN 
COORDINACIÓN_NACIONAL DE PROTECCIÓN C!Vll 

2 2 SEP 2016 

MEDiO DE ENffiEGA: 

C,c.p. LÜís F.clipc,Puentc Esp;{lqsa.~ Coordinac:lpr Nacional de Proteccioh C\'!JI·de la SE;GOK Para su ·conqd_inie:nto, 

Lic. Jorge Rivera~varcz.- D.G.A. de Control y Seguimiento en materia & .Prevención de DeS:isrres dd CENAPRED.Mismo fin. 

Av: Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo D_omingo, Del. CoyPa.cán 

Ciudad de México, C.P. 04360, T cL 52+(55) 5424 6100, www.ccnaprcd.gob.mx 
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"·. ·:~ 
No.defa~a 

..... ~ ··, ".-~ 

< ''·· "- "'' ,.,~, ..... 

~--·· ··. <'t ~'V 
-~ 'bt~~CF/378 

"' Empresa Cantidad 

Universidad Nacional 
$2,714,285.68 

Autónoma de México (Dos millones 

(UNAM)-Ceritro de . setecientos catorce mil 

Ciencias de la doscientos ochenta y 

cinco pesos 68/100 

No. de Cuenta 

NO. DE CUENTA: 0446634494 

CLABE INTERBANCARIA: 

012180004466344942 

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A . . 
'" 

.. 

ee~\o• 
ccpi1.;, 

cx.-108/l=t 
\<'u1€.V\ A 
~· 

Atmósfera ... '• 
M. N.) SUCURSAL: 7682 MONTES URA.Ú;;s:·. ,, 

-j 1 

'(_:Yot 
~ ... ~. 

Av. Delfín Madrigal No. 665, CoL Pedregal de Santo Domingo, DeL Coyoacán 

Ciudad de México, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, www.gob.mx/cenapred ~ 
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SEGOB 
2017, "A1io del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los l:.Stados Unidos A1ex icanos" 

Coordinación Nacional de Protección Civil 
SECRETARÍA DE GO BE RNACIÓN Centro Nacional de Prevención de Desastres 

-----------------------------------------~D. irección-General~~~~-

Para sus efectos conducentes se anexa copia de la siguiente información: Factura número 

DBBACF/378, Estado de Cuenta de la UNAM, Acta de la Decimoséptima Sesión Ordinaria del 

Comité Interno de la Subcuenta de Investigación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
~-

(FOPREDEN), oficios HOO-DG/1882/2015 y HOO-DG/1412/2016. .:$~--

Es importante mencionar, que la factura antes descrita, corresponde a las Acti~.fo~";&:-2 Elección del 
~ ·~ ~ ::,~ 

dominio computacional, configuración del modelo y elección de métricas para la '!.\_~1c¡/ y "1.3 Desarrollo 

del sistema de pronóstico de la sequía utilizando un modelo climático regional:' ~~lF~grama de Actividades, 
•.\."·<'V~ 

Plazos y Costos del Proyecto referido, misma que el Comité Inte~-?o·.~~~~$1fb'cuenta de Investigación 

del FOPREDEN aprobó satisfactoriamente mediante el Acuerdo~Zi.~702/2017. 

Por último solicito atentamente, que una vez realizado ;~_ P.~~~)}i\factura de referencia, se remita el 
., "'-\ ~··--0 

CASH WINDOW de la transferencia bancaria al ~~~~}ectrónico: criverap@cenapred.unam.mx, a · 

efecto de hacer entrega del comprobante al provee.,dq_~~- · · 

Sin más por el momento, aprovecho la oc~~ó~<~~arle un cordial saludo. . 
" ;.... . . 

~ 0~ . 
~ . ·,. ~- i'entamente . 

~"'"'·· ~" , •.. , ........ 

C.c.p. Luis Felipe Puente Espinosa.- Coordinador Nacional de Protección CiVil de la S EGO B. Para su conociniiento. 

MtrÓ.JonnathanJosué Serrano Venancio.- D .GA de Coordinación, Análisis y Norrnaóvidad de Gestión de Riesgos de la SEGOB. Mismo fin. 

Lic. Jorge RiveraÁlvarez.- D.G.A. de Control y Seguimiento en materia de Prevención de Desastres del CENAPRED. Mismo·fin. 

Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame.- Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fin. 

Mtra. Constanza Analú Elsa Rivera Pereira.- Coordinadora Administraóva del CENAPRED. Mismo fin . 

· ¡ ' V 
"----' "--/ ?cae /j,.crf r> 

Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, DeL Coyoacán 

Ciudad de México, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, www.gob.mx/cenapred 
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UNlVERSlDAD NAClONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Av. Universidad No. 3000 Unive rs idad Nacional 

Autónoma de México. C.U .. Ciudad de México. 04510 

RFC, UNA2907227Y5 

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 

FACTURA DBBACF /378 

i•Ji!Q#MM!Mi3f.l@•l¡!-+ 311 .02 CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA 

i•I•@i"!e@ CIRCUITO EXTERIOR, S/N, CIUDAD UNIVERSITARIA, C.P. 04510, COYOACÁN, CD. DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 

CD. DE MÉXICO 

NO APLICA 999999992 

·_ ... ;: . 

. '~ ;¡ . ;~ 

$ 1 ,871 ,921.15 $ 

Subtotal S 

IVA 16.00% $ 

Total $ 

1,871,921.15 

2 339 901.45 

374 384.23 

2 714 285.68 

REFERENCIA: 31102170003780051121 VIGENCIA DE LA REFERENCIA: 05- Sep- 2017 

r:l- . r¡1 NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT 

L:J -----=o::JD0--..1) 1.:.1 00001 000000404512308 

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 
2017-07 -25T 17:55:47 

' .11 S~LLO DIGITAL 
.1' PhJ4mRiNphUuqATTVzKOMmh8Y3t06ZNV6X9qkKxB+ZiktTVs+t02ukkakX4DjTBDwJyr1yVx706x1CU5TafbABkdhgmxdg7fiC8GY3PL5PsdiC5fuYZzui/WGipB+KAFDrltU7bYP 

i 
cpyg+HB3tOMKZEkNL4vUGikLMEt7CR3Ccagfyahcbm4mGT5111 hk2/SNoGJOFneBVOKtlhEOZZz7x8sZ2nyWbMuWegNryHiDy0W+B2rChsj0KsH60M08vAyerg!MNxXelpq5 
uOc71nyJYytx64wD3LMUOQAKymBGS6i6UypSFFwJyJHyzSIDYMp7mxYyp6AYY4NxusNb6Xw== 

-e---'ouo•-=---~·:._.._.. SELLO DIGITAL SAT . · . . 

• . 20170623.01 

yCpvzVv5JLGrPftsU6+Bmp9Y5YreDUcVkgboTXHEzBe9tYwoJzLylrRLemBAiDaoEdljtOUBgEuBJBJANpV5FVL7/4dSZeDqYE6k6Gom/ildsó6LAonq7PvJtWUkvuq1GhljGs4Tizh 
MB7fZpUi+L4rxwqMhg4 Y2pA3LD88Hk TuAOG HmSaB51JONs5kBgkMd/w1 iix7ABwAupr6jA 1 EuUpHWjLH 1 m4e9GL +W3EY diBZI11w1 OXdDnpOOB9ufhbzB5Z2bjdFbF5BZALb 

1 bRjPHSnYwVHdRsur3g7Dry24jerXQrUoRu08pGY5FcY9ouoWA36ernP5482Ho/XgZtg7w== 
"• CADENA ORIGINAL . . 
" " 111 .0\91 B7806A-A9F7-4 EB5-B231}-02F3CD13MCCI2017 -07-

o 25T17:55:471PhJ4mAiNphUuqRTTVzKOMmh8Y3t06ZNV6X9qkKxB+ZiktTVs+t02ukkakX4DjTBDwJyr1yVx706xfCU5TafbABkdhgmxdg7fiC8GY3PL5PsdiC5fuYZzui;WGipB+K 
AFDrltU7bYPcpyg+HB3fQMKZEkNL4vUGikLMEt7CR3Ccagfyahcbm4mGT5111hk2/SNoGJOFneBVQKtthEOZZz7x8sZ2nyWbMuWegNryHiDyOVV+B2rChsjOKsH60M08vAye 
rg/MNxXetpq5uOc71nyJYytx64wD3LMUOOAKymBGS6i6UypSFFwJyJHyzS!DYMp7mxYyp6RYY4NxusNb6Xw=l0000100000040451230811 
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SEGOB 
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(001>11\-..Aí.:i\:-,. 

Comite Interno dela Subcuenta de Investigación del 

Fondo para la PrevenciÓn de Desastres'Naturales 

En la sala de videoconferenci~~: '!~l(Q~Ji~~~:a,¡:.ionál de Prevención de Desastres (CENA~RED), el 

07 de julio de 2017, a las 10:ciq:~W~~s~,~~~1~t-é Interno. de la Subcuenta de _ln':'e~ti ·. ~~~a la 

P ·, (CI) · · d "· ""' --~ 1"' ··- . O d ·a 1 D ''- · -:.:·~ · '._.,;:: .. ' · revenc10n ·. · .. ,ses10no e a~,· · , - · . -~~~~~nte : r en , e1 . t ... : .. >~~-e . \·7r 

~ Registro: de asisrencia'~~~~~~~~~S~t~(!-9~07?Jtn~g~~. • ~~>-~~~Oi\.· 
. Present!!CÍÓQ y, eh s~{~~9~ ' apr6~w:~il ' g~ los .~s~tte~~~~~spoJldie~t':s al ,proyecto 

~Análi$is de la VulniraAi.{i44C~¿RíJJ't.~f4j?a Spbsi{ien_éia y 4g¡tjú:ct?Jn'bto en. la. Cif¡d44 de México" 

III. Actividades 5.3 Inte;:aff:~h(f{e;:ifatdlJpJ~};sícoi ytdjfogrt![JB,i;:}~1 Estimáciondáa·vulnerabílidad 

del medto físico al fractiJ,~4~Á~)b~:f~!~7fJifimafiÓ~~~:r.abiiidad social a ·17:ivel AGEB y 6.3 
. :,.~~-<';:,t·:.f;>.;·.''';:(~:\·~~~~~:-~:~¡:;_ :.: : ··-.. ·\). ~ ~:-: . ~- .. 

Análtsis de la 1JUineral;il{if{JfJ!$~fj_'al;fi1/fttiEtt¿ra!!J~{fis · · . _• ·._ · 
_ · -~_¡;.-··:f::-·.~-~~r-..:-.. _____ ~-""l';',,,,·- ... . - '· ~ ' "'!: • .. . . . 

Presentación y, en su:·:,q¡i~ó{:- apr~~-,~, 'ó~~ os en negables correspondientes al proyecto 

"Pronóstico e,st~cional de.~: é.~Ífr/i"": _, ~t~ . mete.or;ológfca en México utilizando. un sistema de 
. .. ~ __ :.';J:{;:". ..·.' ·, :-- . . . .:· ·. 

modelación climática regip}i'4.11Jilf!:d jltróflo de uñ,protó.tipo de siStema de alerta por sequía" 
IV. . · .. '7--~ . • ·,.' '~'·. . . . . 

Actividades: _ 1.2 Elecc¡"ó~; !1/:·:..-l",~)p ._ computaci:on,al; corifig;ttración .del modelo y elección de 

m.étriC4S para la· verf/i~~~'\''¡¿'1i:;'f;;;!f!j@drrollo del sisiema de pronóstico de la sequía uiiliwndo un 
. , . ...., z-~:: ... ~~· '\.· . -,~;·· .. 

modelo clzmatt~~-- rt.~lJ:-~_ ::·. ,:,:,, ,j) ·; ,. 1 ~ Segulmien~~~~ 'erd6kt~~f~~!~iinosexta Sesión Ordinaria, de fecha 02 de:junio de 2017 

~ Asunt~~~~~es ·-. ~ 

[3J:~~= ~~enlo,, lee~~{~~~~~ acr. . · 1 fi \ 
. . ,., ~..... ' . 
~-- -~' ==================!J ~--
N
~,·-· .. 

\:~-~~~~ión asistieron las r los siguientes miembros e invitádO$ del CI.: - ~ . 

MIEMBROS 

r Dr. Carlos Miguel Valdés González, Director General del CENAPRED y Presidente dc;:l 

Com~té Interno; 

r Lic Jorge Rivera Álvarez, Director G~neral Adjunto de Control y Seguimiento en M ateria 

de Prevención de Desastres; 



f;!~.\~rKj. : ~~N~~D~arlos Antonio Gutiérrez Martínez, 

~~¡f{::í'f 

¡i~~ Castelán Pe5cina, Director de 

f~ 

..... _;,. 

V 

!~}>?;_:-. ·. 
~;::;:·_-;¡~/;~ ---

.. YJ.~: · ~~~:~~~etaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),)( ·, ·: ': ' . :·.. ··:·~.· ·, .. 

!~;~ ~~'~,{'ÉréndiraXochíquetzal Fonseca Rocha, Subdirecto;a~d~:-Jjes~ollo d~ Pro~~~()s · de la 

,-,_ ~;;~~-\.·i;jUnidad de Segw:os, Pensiones y Seguridad Social de la. SHCP:~ . . . 
~~,~~ ... . ,~ "\.-

I. Bíeriveliida 

El Dr. Valdés dio la bienvenida. a las y lo~ integrantes e 1nvitados del Cl, 

II. Registro de asistencia y determinación de quorum legal 

La Secretaria Técnica ínformó que existía quorum legal para llev.ar a cabo la Decímoséptiina Sesión 

Ordinaria. Asimismo, sometió a consideración d.el Cl la modificación al ord~~ 

. . POeioo 2d• S _/c.\ 1\ / 
6f (.)V'-' A 



en · el punto IV Presentación y, en su caso, aprobación de los entregables :correspondientes ál 

proyecto "PTOru5stico estacional de condiciones de sequía meteorol6gir:a en México ·utilizando un sistema de 

m odelación climática regional pa.ra el desarrollo de zmptotCJtipo desistema de i:Jlerta por sequíd' 

Actividades: 1.2 Elección del dominio computacional, corzjigl).t acion del modelo y elección de métricas ¡ari;l 

la verificación, 1.3 Desarrollo del sistema de pronf%sti~o de lq s.egzda utilizando. un modeló climático 

regional; aprobándose por unanimidad la modificaciórt. . <:~ 

As.inüsmo, ellng. Cas.télán indicó que expondría ante el CI, en los asuntosgene~~-·~~); ác~Ón 
·ac~ca de los . proy~cto~ ,que podrían considerarse: para el financiamiento de <¡:\~~ por la 

subcuenta de mvesogacron. . "·. ~~·; · 
Hl. Preseotaci.ÓI). y, e,n su caso, aprobación de los entregable.s cotr~~~dt~te.s ~ proyecto 

. ~ 
"Análisis de- la Vulnerabilidad Física a la Subsidmtia y 4gri:etan{f!j{o":.:im. • .'1a (Jiudad ile Mé#co'' 

. -::~:_'\\~ 
Actividades 5.3 Integración de datos .geofisicos y topográficos, 6.1 f!Zi...~/jclón de la vulnerabilidad del 

medio fotco al fracturamiento, 6.2 Estimación de ltt vulnerabi<(t(;~~*~ct~l a :nfvelAGEB y 6.3 Análisis 

de la vulnerahilidfid social al.frtzctUramiento •... <:::_~~~~:... . 
:-.. '> "-.J 

La Mtra. Balderas cedió la palabra al Ing. ~:&~~eda paá que explicara la :información 

respectiva a las actividades 5.3 l?Ztegtación d~~· f¡;¡'i;:geofis#'os j topográficos.; 6.1 Es_timaéíón de la 
. . . -'\"? ... ~,¡ . 

vulnerabilidad d~-m:dio físico al fr~~~~-~~ ' .2 Estim~cion _de: la vulrterabilidado s~éial a nivel 

AGEB, y 6.34nalt:szs de la vulneralii[~d'/!j{'r4a1 alfracturamumto. El Ing. Zepeda explico de. manera 
. ~~ . . . . 

breve la información, in:dic~do ql.!_~~~l:i reVisión se desprende que los ent;regables 5.3, 6.1, 62 y . ·. ~.:.....'\,.v 
63 reúnen los req· uísitos técniqi~~1-.~royecto~ -<:. ~~:::T'l"'\. . . 
. .. . • ., ~;~~ ,'> . . 

Atto seguido, la Mtr-a,. -~·H:'l\rás sometió a votación de los miembros del Cllqs entregaples, quienes 

o 0..~'> 1 .. ··d· d' p" 1 o 11" , b 1 o :aprobaron por ur:~~~~t#d as actl.VI a es. or o· antenor., se e.varan a .c;a o as :gestrones 

correspondien~~~~~-- realizar el pago que asciende a $l?250,0bó.Oú (UN 1VliLLÓN 

DOSCIETJS.~\·t:INCUENTAMIL PESOS 00/lOOM.N.}. Adicionalmente, indicó que 
~,".. . ,... 

el p~~.~~jí~va un avance del77.77%. 
~\{~-

,.~~ ..... 
\·I~r;sentación y, en su caso, apr.obación de los entregables correspondientes al proyecto 
,~ . .. . -

"Proñóstico estacional de· co,ndiciones de sequía meteorológica m México util~do un. sistema df! 

mo4elación cliinática regiónal para el desarrollq de 1~n prototipo d_e sistema de {llerta por: se,guíá" 

Actividades: 1.2 Eleccion del dominio computacíon,al, ccnfi'guraá ón del morJ~lo y i!lecciqn de fnétricqs j{liil 

la v erificación y 1.3 D esan·ollo del sistem¡;¡ de pronóstico de la sequía utilizando un modelo climático 

regional 

~/ 
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La Mtra. Baldera:s cedió la palabra al M. en C. Carl0s Gutierrez para. qu{! explicara la infomtaéión 

cotrespondíehte a 1as actividades 1.2 Elección del dominio computacional, cotzfig;uración del modelo y 

elección de métriC-as parala verificación y 1.3 Desarrollo del sistema deprotzóstico de la sequía utilizando un 

modelo climático regional. El M. en C. Gutiérrez comentó de manera breve la información, indicando 

que de la: revisión se desprehde que los entregables 1.2 y .1.3 reónen Jos requisitos técnicos del 

ptoyetto. ·"'·. 

A<;to oeguido, la M,._ .Baldow 'O<netió a vo¡a<;ón de lo< miemb"" d<l CJ lo• ~<~~,¡" 
aprobaron por unanimidad las actividades. Por Jo anterior, se llevarán a :9pq~~tiones 
correspondientes para realizar .d pago que.· asciende a $ 2,714,285.68. ·~~. LLONES. · 

SETECIENTOS CATO.RCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y<C!MC~PESOS 68/100 

M N ) ,;:}.')"' 
. . • •. • -;-;.:: ''.·f 

. ,¡ ··.-:"'- •. ~··· 

V .. $eguimlertt9 de Aétietdos .de la Decimosexta Sesión Ordirtaria,~~i:b2 de junio i;le 2017 . ~~ t;·- · ,~:-~-

La.Mtra. Baldetas expuso elseguímiento alos acuerdos: (~·~i;. . 
' . . ~··~~ .~ .. '~~¿~~f . 

Aeuerdo R0/1.6101/2017~· "Se aprueba por unatzimidad.J~\,~{Ji¡'fi 2.3 Zona de Baja California {baja 

Callftrnia N orle 1 Baja California Sur) .dei Proyec'!;<:~'f!,~:b.ih.dadde estructuras de puentes en zonas· de 

,gr~ injlumda .d' ridon" !Ybpi.cal"·· P'.'l' imt"J,~~<in • Uibo l<'g<<tWn'"'""f''ndient<tpam 

re.alzzar e_l pago ·~·· ... ;{$<~ . 
\~,~ . 

La. ~tra. Bald~ras 'info~ó . que el ~~ .~'·~· jüilio de 2~17~ se realizó el pago correspQndiente 

soliCitado a traves del o:fi:ao.HOO-Df}/~.5'912017, del S deJuruo pasado. 
. ~·-~~ . 

Asimismo, la Mtra. Bal~ra~~~ó que en cumplirriiento al acuerdo RO/i6/02/2017: ''Se aprueban 

por unanimidac/ los ~~~'fite Actividades, Plazos y Costos que njlejan, las prórrogas a los plazos 

oroiginalmente qutoríR:_a:!P~if el CI, sin mqdificar ~rmtos ni m:thJidades; de ca,nfdrmidad con el grHcido 35 

de los ~fJ"S, ·correspondientes a losproyectos: · . 

• Pt:e!f.f¡ii¡J_.;;~tac.ional ~e condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de 
('..\ ··:·.;:. . 

\ '~'o4,it~ción climática regional para. el desarrollo de un prototipo de sistema de.alerta por sequía;· 

,-, .. _, ,¡¡;,i}¡j~alisis de vulnerabilidad físzca a la s:ubSidencia, hundlmirmto y a~etamiento en la Ciz¡dadd.~ 
\.~~~ Méxict;; . 

..... .., ...... 

• · Evaluación y visualización de vartables dimatol6gicas extremas (Conb-ibución para el Atlas 

Nacional deRiesgos); 

• DesmTollo de oun sls.tema de pr.onóstico operacional de eventos extremo.s basado en modelos 

nzlmérfcó.s de pu(Jicéión de las condiciones meteorológi.cas, de oleaje y marea dt: tountmt(l; 

. incluyendo la e~aluación del desempeño de los fnodelos y la determina~~ . ~ 

fines de alertamzento, y ·. ----~ 



• Estudio para 'Tegionalizar los gastos generados pot avenidas máximas, como bas_e para lq. 

elaboraci6n de mapas de peligro por inundaciones fluviales en ladas las cuentas de la República 

Mexicana• 

Lo anterior, se hará de conocimiento del Comité Técnico del FOPREDEN, a través de ia Direcci6n 

General pata/a Gestión de Riesgos, así comó al Centró t/é Ciencias de la Atmósfera, Instituto de Ivgeniería 
"'· 

y Centro de Geociencias. . · . . . . . ~~~~. ·<';;;.,., .. 
. . . .. ?"-~<!~~ ~· -

Asimismo, se. acordo.' realizar la modificaa .. 'ó'n correspotzdietzte ,alpr. . oyec. fó "Vulrz.er.· abilt~·d~d~~.fl~St?J .. \ras de 

puentes en zonas de _gratz influencia de dclortes tropicales" para la ·attividad2.3 tj!iq ~oi}¡lisigüe 2,3 

Zo.n.a .ele Baja California (Baja California y Baja C~lifomia Sur). Por lo an:eri~ !i '~ referencia a 

"Baja ·California Norte"" se entenderá como "Baja California'~. ·;:_~t;~,< .. ~<~::. ;;;;::,:-s.' . 
La Mtra. Bald~s comentó que se enViaron los ofi;cios .'\~P~~f0761/2017 al HOO~ 

DG/0764/2017, del 08 d~ j:uruo pasad<:>, a la Direq:ípn Gep(!~~~]a Gestión de Riesgos, así 

como ala Universidad Nacional Autónoma de México, resp¡;c:,~~~te . 
..... .,. .. , h..< · 

. ., ''V;j·~;i." 
VI. Asuntos generales '·· ... "'> ......._...:,.)..;;.·· 

Bajo este punto la Mtra. Balder.as cedló el us~:~~~bz al lng. Castelán, quien presentó a los 

m'iembros del Cl los proyectos de investí.ga;.~-para ser finandados por la Subcu.enta de 

Investigación co_n r~curso aprobado p"~ !~;~ 2017; denorílioados.: 

~-~~ 
~~"~ ~~ 

• Desarrollo d~ aigori.~~<?~~r~cesamiento de imágenes satelitales GOES_16 para .su 

inclu5ión en el At!,~~~fn~e Riesgos, cuyo monto asciende a $1,000,000.00, e 

• lde:ntificació~~'ps. volc-~ni.cos á tra. vé.sde un· ··Siste~~ de· M·· o~itoreo VIsual en ti~~po 
real para lo~ ~Ó~es Popocatep€tl y F\lego qe Colima {ltili,zapdo VIdeo de alta re.solucron e 

. . ·-"~ ~ 
imáge~~iifi..arrojo, cuyo monto asciende .a $340,000.00. 

v~"' "\l· 
Al respest.~-~~resentes emitieron comentarios. · Acto seguido, la. Mtra. Balderas sometió a 

!""-"· · .:·~ ..... ~-:, 

const~~cr¡'g\1' del CI la posibilidad de aprobar las proye~tos ~resentados, mismos que fueron 

•• , v.~t~f'ivorable.m~:nte \le manera unánime, por lo que se procederá eh consecuerrcia, conforme lo 

\~~e eiAcuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación de} Fondo para la Prevención 

de Desastres Naturales . (ROFOPREDEN). Asimismo, la Act. Gálvez solicitó que se envíe, a la 

brevedad, a la. Dirección General para la Gestión de;: Riesgos, · toda la información relativa de los 

proyectos ;¡,probados en la presente ses)ón, pai:'á conocim)erito del Comité Técnico del 

FOPREDEN, en su próxima sesión que está prevista f):J..ra.el19 de julio de 2017. 

Posteriormente, la Mtra. Balderas preguntó si existía otro tema que tratar en este punto, indicando 

el Ing. Zepeda los avances que, h~1sta el momento, se tiene de l 

JJ \ 
&» 



vísualización de variables climatológicas extremas (Contribución p~ra el Atlas Nacional de Riesgos) y 

Elahora.Ción de escenarios de peligro por inu'f!dación y deslizamiento de laderas, mediante 1nformadón 

ohtenidaptir Vehii:ulosAéreos no Tripulados-drones (VANT). Al respecto, d Cl toma cortoqmien:to. 

VIl. Toma de a,cl,lerdos, le_ctura y firma de acta· 

Aciüfrdo R0/1710 1/2017: Se apru:eba por unanimidad las activjdades 5.3 1 ntegración de datos_ g_eO.ftsiéos 

y topográfi_ cos_; 6:1 Estimación de la vulnerahilid_ ad_ del tnediofi __ ísico al.fractut.amiento, 6.2 Esti'!!!.~ir,;¡[~ la 
' . ..., .;~~- ':;: . 

-vulnerabilidad social .a tzivel AGEB y 6.3 Análisis de la vülne:rabilidad social al~~~ del 

Froyocto ~ A:dl~is de la Vulnerabilidad Fúi<a ~ iá.Subsidm#a yAgridamirnM m l~#~txiw". 
Por lo .antenor:; se llevarán a. cabo las ges)lones correspondie_ntes para reali:ar ~; . 

·-. {·~·.-.·'\.....: 

Acuerdo R.OI1710il201.7: Se apnreb.a por un_animidad las áct:lvida~~~:0~;:-ietett:ión del J!{otni.nio 
) ., . . . ';,.'• 

coff!putti~Ír/ncH; co?ifigt(r-atti5n l/el moddo y eleéeión tN métricas para ~i;:;'J('ififiil!ción y 1.3 I)~sarrallo del 
~ ·-.. "->' . . 

si$te1na d{ prmóstico de la sequía utilizando un modelo climát:j._~-:~f)rmal dd proyecto <JPtonóstico 

estacional de condfcíones de sequía meteorológica en México"'u..ti!#;afi:;¡_;;-.un sistema de modelación .climática 
"\ '- ,. ' .... "-._......_"i. 

regional para el desarrollo de un prototipo _de sistema de·.q_l<:J':t;;j;¡t·~~quia", Po_r lo ariteríor~ se-llevarán a 
• ...._". :> "";t"-

cabo hl.s ges.ti<>.n:es: cotrespondientes para tealízar.,._e1 ?:~K~;_, · · · 
\'.~''\'-' 

AP!,e-(qd J?..l)/1710)120:!7: Se toma conocimie~~~-~egUitniertto de los acuerdos adoptados en; la 
-_ - · s - o d .,,\ ~:z¡·..;. 
Decimosexta · esión -.r in:aria. ,~\·o..,.:" 

Acuerdo R0/1710412017: Se apru~~\;.:~~ unanimidad el proyecto Desarrollo de algoritmos_ de 
...,\:-;::....... \:,¡' 

pro.ces.amiento deim.ágenes$al:e~~~~zes...~ES_J6 para su indusión en el Atlas Nacional de Riesgos, q¡yo 
~'~ . 

monto a:.scie.nd-e a $1,00~~~:5\U& MILLÓN DE PESOS 00/lQO M.N.), para ser ñnandado 

por 1~ SubQJ,el):ta de l-~ón para el ejercicio_· fiscal 2017. - . 
': \~~ 

Acuerdo R,lJ/17/0~/..~"Se aprueba po:r unaniinídad el 'proyecto Identificacion de peligrd& voli:ánicos a 
~~ . - . 

través de un Jii"&i!i:¡¡' de Monitoreo Visual en tiempo real para los volcanes Popocatép.etl y Fuego de 

Colima lf!;:'i.~~): video de alta resolución e imágenes en infrarrojo, ~uyo monto .as.ciende -~ 
$34~~~:(TRES- CIE~T~~ CU .. ARE~T ~ MIL PESOS 00/100 M.N.), para $er fitiartcl.~do ~ 

,.,.~~ouon~a do lnve•ngaown P"" el e¡"'""o fi.o,] 2017. • . jJ 

~duerdo R0/17106/2017: Enviar a la Dirección General para la Gestión de Riesgps la infortnación 

relativa de los proyectos aprobados en la presente sesión, para conocimiento del Comité Técnico del 

FOPREDEN, en su próxima sesión que está prevista para el19 de julio de 2017. b 
Acuet·do R0/1710712017: El inicio de la ejecución de los proyectos autorizados en la presente sesión y ~ _ 

los subsewentes, se considerará a partir de la fecha en la que el fiduciario ~~ ~ 

la disponibilidad de los recursos asignados. \ - __:__________ -~ lb 

y .. 



Acuerdo R0/17108/2017: La próxima sesióri ordinaria se tiene prevista para el 04 de agosto de 2017 . 

. FIRMAS DE CONFORMIDAD 

:Dr. ClU"los Migu~lV al<lés Gonzál,ez 

Ditectór Genet~ del CENAPRED y .Pres.idente del ComitéJ:: :::::_.~~~~6:>""-t:~~~~ 

Interno 

· Úc.Jorge~~~~~~-

Dir~ttor G~tieral Adjunto de Co11trol y 

· materia de Plievención de Desastres 
. ~-· •.. ---~---- ·-· 

M. en e~ C:Utos Antonio GutiérrezM·artinez . 

. D ire_ctor de InvestigaCión del CENAPRED 

•. ~g.Ós.carZepedaRamos . · , \¡,~:>' ~ 
. Director d~ Análl:sís·y Gestión. de ltesgos de.~ ·· '· . A'1:>RED 

. . . · --- . .. ' . :\:·. ,-., 
. Ing. José Gilber:tó Castd:fu Pescina ~:z:-~ 

-• Director de lnstrumentacióny Có~)~-&r·éENAPRED 
: In~. Enrique"Bra;oJVie~·-. -:;-~~r.:::? 
:Dii:ector de la " ~~~e Proteccion Civil del 

CENAPREP - <~'$, 
. ... ·«,. ....... . . ~ 

. M .. en l. Tomás .. N.~~~\Sánchez Pérez 

D.. d ·· . · ~"-~ ··a· 1 CENAPRED . 1recror . e , . SJ,ó:!t e . · 
)' ~ ·. ::" 

Mtra. C:~~~·'fAnálúElsa Rivera Pereira . 

t Sru • · ~":ci~h Adrtünistrativa del CENAPRED 
~ ~.\ ~-

· .. -~"-"-·~~~~ .. . ~ . . . . ' 

;'' Mt ·.. · Jo.ria Guad;ilupe Balderas Dórarne 
' ·-~:-~~ . 

~ctora dt! Sehíicios Tecnicos del CENAPRED 
. .,..,... :y .. 

Secretaria Técnica dcl Comité Interno 
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Act. Maria, Elena Gálvez Atellano 

Directora de Normatividad, Convenios e Instrumentos 

financieros Preventivos de la Coordinación Nacional d~edJ~/)'.~&1!'-r~:-:/-

Protecdón C1vil de la SEGOB 

M.tra. Cll!\ldiá Garcla Torres ~····.~- '"<-•. 

D.. ·. d L /7. // · /-'~ .. ~ ~. ;~.j .irectora e n.rea r ,/f..Á. 

i'"~ -\',. 
Órgano Interno de Control de la SEGOB "'-\ .... ""~· . . 

1 --------------------------~------~-~--=--=--=- -~--~-=---~ .. --~------~~~~-r~--~. 
Llc .. JuañJ esús.Atevedo Montaño 

Director de Admirustradón de Progr:a:mas del ramo 23 de la 

SHCP 



SEGOB 
---~- ~- .. . . . . 
SECRETAit!A DE·GOBtRNACióN 

if>{\<\DO~~~:;~E!~~~!~_s,!<'i].(;¡._5_ -~-f¡j , ( >',•J ( ;<'i/.,;;-,¡/6'r>i<•)';.;,' ,\{,m';? fH:>• ·,_-/9,;~· f!~~-l· •:¡;" 
0 l~0otd.iüacl~)r; ~h"!:~~J.na-l \h~ .P.r(f rc~.:"ci6n· (~. f\ :tt 
5f, 

lC t5 PM. S: 25 

.JibQJ1)(}¡ 18 82/2015 

Méxí~o D.:F., a i4 d_e diciembre de; 2015 

.?"\d 
-~ 

: \1. · D~-¡n~~ \Lhiri~:d :'~"- f;í -;S . ·t~,¡l. P:.;.in .. ·g~il de S:ll) n: l),):11Yn·;;o , Dd. Cn~·o:1 .:5.n 

1 )i~Hit.1 h:~ kr;ll <..'.P. !1-i~(rl\ .Td. (.;;) _;-42-+ í) fl}i L L~S) SúOh X~~7 . w'\vw.cerr·.1p:rcd ~gob.mx 

P:-\gi1i1J 1 de. 2 

de ser¡ufa 

0"" .. ~\~0 ~~~Jn_ "-»\G l\ll1D\S 
\CJ:DG 



·., 

1 . 

(\ll~rÜimt<jón ·~ '!cion':ll d(.>.J>,;¡J f<tcdún {~'i\ il 

C":ntn>1\;H:jq.1.nl {h:· f>I·~~·· cnc:it\ü . dt> Dc«ást,;.:e:;: , 

• Lic. Jorge F,-i.Y~f:a Álv;\rez, Director General Adjunto de Control y Seguirnient() ·en . Marer~á d~ 

Prevendón q~ Desastr~s gel CENAPRED. 

C.c.p. Luis Feüpe. l\í ~J).fe-Esph1osa. - CoonHn~u.lor .N.ac·ii)H:1lllc Pr~ne(\:i•)n C-ivil de l·.t SEG'OB:P~lr~t ~11 cnnoci'm-ienro .. 

Lic. Jo rge Rive.ra.Álv:nez. - D.G._¡\. de c,,m,,J r Scgui.•iii'tnrn ~n i< btcria.dc Pr~)'"'K!ón de De~.u::¡rc< •kl CENAPH ED. Mi~J1H1· t1ri . 

·e' ' 1\'c···¡·Jl\¡jí. " ¡, '. -f'/r~ r -

-· 
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SEGOB 

..... r-:;.:~ 
· .. :...·:;.:..- :: .~- -

CoordinaciónNacional.de Protección CiY.il 

?M \: (}8 Centro Nacional de Prevel)ciÓn de Desastres 

Dirección General 

nóo~noi412 12o1& 

México D .F., a 22 de septiembre de .2016 

servidores públicos fa ' tados para instruir el ejercicio de recursos del Proyecto de Inv~~Qn denominado "Pronóstico .. ~-::.:·~~···""' 
estacional de condiciones de se~ufa meteorológica en Méxíco utilizando un sistema,¡ __ de -.~eJf!i6n climática regional para el 

desarrollo de ti n protot'ipo de sistema de alerta por setjuia", presentado por este ~~~;'~:d:a acceder a los tecu:tsós de la 
.. . . . ~ ·. . . . . 

Subcuenta de Investigación del Fondo para la Prevención de Desastres Natur~~'f:P:PREDEN) y que el Comité TécnicO 
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Objetivo y descripción del trabajo 

 
El objetivo de este trabajo es presentar una recopilación de la información 
disponible para caracterizar el clima y su variabilidad en las regiones de 
México susceptibles de verse expuesta a eventos de sequía meteorológica. 
 
El trabajo se compone de las siguientes secciones: 
 
En la sección 1, México y su clima, se presenta un panorama general de las 
características climáticas del territorio nacional. Además se incluye en sub-
apartados los fenómenos que afectan la variabilidad del clima en México. 
 
En la sección 2, se define el término de sequía y describe los diferentes 
tipos de sequía, los índices de cuantificación y el sistema implementado en 
el país para monitorear la sequía. 
 
En la sección 3, se presenta la revisión en la literatura referente a la 
variabilidad climática que genera una sequía.  
 
En la sección 4, se hace una recopilación de información que se encuentra 
en la literatura acerca de las regiones que se han visto expuestas a sequía 
meteorológica. 
 
En la sección 5, se hace una recopilación de información de los estudios 
que se han hecho en el país referente a las regiones que se verían 
expuestas a sequía meteorológica. 
 
En la sección 6 se presentan los comentarios finales y las referencias y la 
lista de acrónimos se da en las secciones 7 y 8, respectivamente. 
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1. México y su clima 

La República Mexicana se localiza en el hemisferio norte, entre los 14° y 32° de 
latitud norte; y entre los 120° y 85° de longitud oeste. Está inmersa en la región de 
los mares intra-americanos (RMIA), la cual comprende a las masas oceánicas del 
Golfo de México, del Mar Caribe y del Pacífico Tropical Oriental, así como a las 
regiones continentales adyacentes. Aproximadamente el 85% del territorio 
nacional corresponde a una serie de cadenas montañosas, entre las que se 
encuentran: la Sierra de Baja California, la Sierra Madre Occidental, la Sierra 
Madre Oriental, el Sistema Volcánico Transversal Mexicano , la Sierra Madre del 
Sur y la Sierra de Chiapas. La variedad de altitudes hace que exista una amplia 
gama de climas en el país.  

Geográficamente, México está dividido en dos zonas (una sur y una norte) por el 
trópico de Cáncer. A grandes rasgos, el clima para la zona sur sería tropical 
(húmedo) y para la zona norte sería templado (árido). El hecho de que México 
está entre los océanos más grandes del planeta y que aproximadamente el 85% 
de la porción continental de México es relieve hacen que el clima de México sea 
más diverso. 

 

Figura 1. Mapa Climático de la República Mexicana. (Fuente: tomado del Mapa Digital de 
México, INEGI). 

En el mapa mostrado en la figura 1 se indican los tipos de climas existentes en el 
país, clasificados de acuerdo con el sistema de Köppen modificado por García 
(2004). De acuerdo con Köppen, se designan 5 grandes grupos climáticos (ver 
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cuadro 1), los cuales se clasifican de acuerdo a la temperatura (cálido, templado y 
frío) y al régimen de lluvias (húmedo, subhúmedo y  seco). 

Cuadro 1. Grupos climáticos designados por Köppen (Fuente: Tomado de García, 2004). 

A Tropical lluvioso 
B Seco 
C Templado lluvioso 
D Boreal 
E Frío 

 

El clima seco/semiseco/seco mediterráneo del grupo B abarca cerca del 28% del 
territorio nacional, se presenta en la región centro norte del país y en el noroeste 
de la Península de Baja California. Se caracteriza por tener temperaturas en 
promedio de 22° a 26° C, escasa nubosidad y precipitaciones que van de los 300 
a los 600 mm anuales. 

 El clima muy seco del grupo B se encuentra en la mayor parte de Baja California, 
Sonora, Chihuahua y  Coahuila, comprende aproximadamente el 21% del país. En 
promedio, presenta precipitaciones anuales de 100 mm a 300 mm. Las 
temperaturas promedio alcanzan valores de 18° a 22° C. 

Los climas cálidos húmedos y semicálidos húmedos del grupo A se encuentran en 
el sureste del país y ocupan cerca del 5% del territorio nacional. Específicamente, 
se localizan en los estados de Tabasco, sur de Veracruz, norte de Chiapas y en el 
sureste de Oaxaca. Estas regiones se caracterizan por tener una precipitación de 
2000 a 4000 mm anuales y una temperatura media de 22° a 26° C.  

Los climas cálidos subhúmedos y semicálidos subhúmedos del grupo A se 
presentan en el 23% del país y abarcan los estados de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, así como las costas sureste y suroeste de la República mexicana. 
En estas áreas se registran precipitaciones entre los 1000 y 2000 mm anuales y 
temperaturas que superan los 24° C. 

Los climas semicálidos húmedos/ templado húmedo/ semifrío húmedo del grupo 
C, registran temperaturas entre los 18° a 22° C y precipitaciones en promedio de 
2000 a 4000 mm anuales. Comprenden cerca del 3% del territorio nacional. Se 
extienden sobre el entronque de la Sierra Madre Oriental y el Eje Volcánico 
Transversal, abarcando partes montañosas de Veracruz, Oaxaca, Puebla e 
Hidalgo. 

Finalmente, los climas semicálido subhúmedo, templado subhúmedo y semifrío 
subhúmedo se encuentran sobre el área del Eje Volcánico Transversal, la Sierra 



11 
 

Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Ocupan el 20% del territorio del país 
y se caracterizan por registrar precipitaciones de 600 a 1000 mm anuales, 
mientras que las temperaturas oscilan entre los 10° y los 18° C.  

1.1 Climatología de temperatura 

En el verano, la temperatura se caracteriza por alcanzar sus valores más altos del 
año en gran parte de nuestro territorio. En las zonas semiáridas del país, que 
corresponden al centro norte del país, las temperaturas llegan a alcanzar muy 
frecuentemente valores extremos de hasta 40° C, donde la presencia de cielos 
despejados y alta insolación eleva la temperatura (figura 2). En los meses de 
verano las ondas de calor se hacen más frecuentes. Por ejemplo, en la Ciudad de 
México las ondas de calor (eventos diarios consecutivos con temperaturas por 
arriba de los 30° C) se presentan en promedio seis veces por década (Jáuregui, 
2000). 

En contraste, en el invierno se registran las temperaturas mínimas extremas del 
año, sobre todo en las partes montañosas, donde se llegan a alcanzar 
temperaturas mínimas por debajo de 0° C, presentándose ocasionalmente 
nevadas. En las partes semiáridas del país también se han registrado 
temperaturas muy bajas, debido a que las condiciones atmosféricas producen 
cielos despejados y un acelerado enfriamiento nocturno. Aunado a lo anterior, el 
paso de frentes fríos ocasiona que al transitar éstos por el territorio nacional vayan 
quedando remanentes de masas de aire polar, lo que ocasiona el descenso de la 
temperatura de forma drástica (figura 2). 
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Figura 2. Climatología mensual de temperatura a 2 metros sobre la superficie. Fuente de 
datos ERA-Interim, periodo (1980-2015). 

 

1.2 Climatología de precipitación 

De manera general, se puede decir que en México existen dos regiones con 
características de precipitación bien definidas: el norte y el sur. La región del norte 
se caracteriza por tener una precipitación promedio anual relativamente baja, del 
orden de 20 a 400 mm; mientras que en la región del sur, en el promedio anual, se 
llegan a presentar precipitaciones mayores a los 1000 mm (figura 3). 
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Figura 3. Climatología anual de precipitación obtenida de las bases de datos de CLICOM. 
(Fuente: Tomada del Reporte del Clima de México 2015, SMN-CONAGUA). 

En México llueve casi la mayor parte del año, sin embargo, se establecen dos 
periodos bien definidos por la cantidad de precipitación: uno en el invierno y otro 
en el verano (figura 4). En invierno, las lluvias son escasas y son el resultado de 
sistemas de latitudes medias que se propagan del norte del país hacia el sureste, 
provocando lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México, de la 
península de Yucatán e, incluso, en regiones de Centro América. 

Las lluvias de verano se caracterizan por ser más intensas y se inician 
aproximadamente desde principios de mayo a julio, terminando en septiembre- 
octubre. Estás lluvias están asociadas al paso huracanes y ondas del este por el 
territorio nacional, así como de sistemas de escala intraestacional, como lo es la 
Zona de Convergencia Inter-Tropical (ZCIT) (Romero-Centeno et al., 2015). 

Otra característica de las lluvias de verano, en la parte sureste del país, es la 
presencia de dos máximos de precipitación, uno en junio y otro en septiembre, 
dando lugar a un mínimo relativo en los meses de julio y agosto. Tal fenómeno es 
conocido como sequía del medio verano, sequía intraestival, veranillo o canícula 
(Magaña et al., 1999). 
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Figura 4. . Climatología de precipitación. Fuente de datos ERA-Interim pronóstico promedio 
de precipitación diaria acumulada, periodo (1980-2015). 

 

1.3 Variabilidad climática 

Aunado a que México se localiza entre el trópico y el subtrópico, el clima se ve 
afectado por interacciones dinámicas de ambos cinturones (Magaña et al., 1999). 
Por ejemplo, los fenómenos meteorológicos de latitudes medias que afectan a 
nuestro país son los frentes fríos y los nortes; por el contrario, los fenómenos 
meteorológicos de los trópicos que nos afectan son los ciclones tropicales y las 
ondas del este. Algunos de los sistemas que afectan a la región en escala 
intraestacional son la ZCIT, las corrientes de chorro de bajos niveles y las ondas 
planetarias. Forzantes de baja frecuencia como el Niño/Oscilación del Sur (ENSO, 
por sus siglas en inglés), la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO, por sus siglas 
en inglés) o la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO, por sus siglas en 
inglés) modulan la variabilidad interanual del clima en la región (Romero-Centeno 
et al., 2015).  

1.3.1 Zona de Convergencia Intertropical  
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La ZCIT es una banda de convección profunda y se encuentra en la confluencia 
de los vientos alisios del noreste y del sureste. La ubicación de la ZCIT  se puede 
determinar mediante los valores altos de temperatura de la superficie del mar 
como se muestra en la figura 5. La posición e intensidad de la convección 
profunda de la ZCIT puede resultar en periodos de lluvias fuertes o sequías 
severas para México (Magaña, 2004). 

 

Figura 5. Promedio anual de la temperatura de la superficie del mar (°C). (Fuente: Tomada de 
Wallace y Hobbs, 2006). 

La ZCIT exhibe un ciclo estacional distintivo, localizándose en el verano 
hemisférico en la mayoría de las regiones tropicales, excepto en el Océano 
Pacífico Oriental y en el Océano Atlántico, localidades en las que el sector 
correspondiente de la ZCIT permanece estacionado en el hemisferio norte. Lo 
anterior ocurre regularmente año tras año, a excepción de cuando se presenta un 
evento de El Niño (Toma y Webster, 2010). 

En el verano austral, la ZCIT permanece muy frecuentemente sobre la vaguada 
ecuatorial, que es un cinturón continuo de baja presión y de movimientos 
ascendentes, ubicado entre las altas presiones semipermanentes del Océano 
Atlántico del norte y sur. 

La ZCIT presenta periodos de intensa y débil actividad convectiva, en ocasiones 
modulados por el paso de ondas tropicales (Magaña, 1999). 

1.3.2 Monzón de Norteamérica 

Los monzones es un modo de variación interanual de la precipitación en verano y 
proporcionan gran parte de la precipitación anual captada en la zona. La 
intensidad y duración de los monzones está ligado con el contraste térmico tierra-
mar y el contenido de humedad en la atmósfera (IPCC, 2013) 

El Monzón de Norteamérica (NAM, por sus siglas en inglés), se ubica al suroeste 
de Estados Unidos (Arizona) y noroeste de México (Península de Baja California y 
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Sonora). La dinámica de su desarrollo es la siguiente: en los meses de verano, 
sobre la zona continental, se da un gran calentamiento, lo que origina un sistema 
de baja presión atmosférica, induciendo convergencia de masas de aire húmedo y 
caliente del océano Atlántico y del océano Pacífico Tropical. Esta circulación 
monzónica da inicio a un periodo de intensas lluvias en los meses de verano 
(Reyes et al., 1993). 

Las características y efectos del NAM sobre el clima de la región han sido 
estudiados. Las lluvias intensas asociadas a este sistema contribuyen con más del 
50% de la precipitación anual de la región (Adams y Comrie, 1997; Cavazos y 
Arriaga-Ramírez, 2012). Las temperaturas en la región del monzón durante el 
verano se ven mermadas por la presencia de nubosidad profunda en la región del 
monzón; en cambio, en los lugares áridos fuera del NAM, se presenta un calor 
excesivo todavía hasta inicios de agosto. 

1.3.3 Ondas del este y Ciclones Tropicales 

Las ondas del este y los ciclones tropicales son sistemas que impactan en las 
lluvias de verano en el territorio nacional. 

Las ondas del este son perturbaciones atmosféricas provenientes de África que se 
propagan sobre el Océano Atlántico. Se presentan en los meses de mayo a 
noviembre, siendo más activas en septiembre y octubre, observándose en 
promedio alrededor de 50 ondas por año (Pasch et al., 1998). En años con mayor 
actividad de ondas del este, la precipitación en partes del Caribe y la Península de 
Yucatán se incrementa entre un 20% y un 30%, con respecto a los años con poca 
actividad (Méndez, 2010). 

Los ciclones tropicales (CT) son circulaciones atmosféricas cerradas, en el 
hemisferio norte rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj y viceversa. 
Los CT se desarrollan bajo algunas condiciones ambientales bien determinadas: la 
temperatura superficial del mar debe de presentar valores por arriba de 26.5°C, la 
cizalla, o el corte vertical, del viento debe de ser menor a 10 ms-1, la lejanía con el 
ecuador debe de ser mayor a 500 km, y debe de existir una inestabilidad 
atmosférica propicia para el desarrollo de convección húmeda profunda. México se 
encuentra inmerso entre dos regiones ciclogénicas muy activas: el Mar Caribe y el 
Océano Pacífico del Este (figura 6a). La temporada de ciclones tropicales para el 
Atlántico da inicios en el mes de junio, mientras que para el océano Pacífico 
Oriental comienza el 15 de mayo; ambos temporadas terminan el 30 de 
noviembre. 

Los efectos de un ciclón tropical son intensas ráfagas de viento, nubosidad e 
intensas precipitaciones. Por ejemplo, en el Océano Pacífico la presencia del 
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huracán Patricia (del 30 octubre al 5 de noviembre de 2015) dejó una precipitación 
acumulada de casi 250 mm en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y 
Jalisco (figura 6b). En su categoría máxima alcanzada (5 en escala Saffir-
Simpson) llegó a los 345 Km/h al suroeste de Manzanillo Colima (SMN, 
CONAGUA). En el Océano Atlántico, el disturbio tropical Invest 91L (figura 6c), al 
incursionar sobre la Península de Yucatán dejó una precipitación acumulada de 
hasta 364 mm en Sian Ka’an, 227 mm en Felipe Carillo Puerto y 192 mm en 
Cancún, Quintana Roo (SMN, CONAGUA). 

 

Figura 6. a) Trayectoria de ciclones tropicales próximos a la República Mexicana en el 2015. 
b) Trayectoria y precipitación acumulada (durante la trayectoria) del huracán Patricia. c) Lo 
mismo que la figura anterior pero para el Disturbio tropical Invest. 91L (posteriormente 
tormenta tropical Bill) (Fuente: Tomada del reporte anual del clima 2015 del SMN-CONAGUA). 

 

Cavazos et al., (2008) analizó la precipitación extrema de verano en la región del 
monzón. Para esto la clasifica en dos categorías: las de origen monzónico y la 
derivada por el paso de huracanes. Los resultados indican un aumento 
significativo en la precipitación extrema en las estaciones de montaña que se 
relacionan con los huracanes. En el caso de la precipitación de origen monzónico, 
los resultados no muestran valores significativos, por lo que no se puede inferir 
ningún aumento o disminución de las precipitaciones de origen monzónico.  

1.3.4 Frentes fríos y nortes 

Los frentes fríos ocurren en invierno cuando masas de aire polar continental del 
hemisferio norte entran al país y al desplazarse por el territorio modifican el estado 
del tiempo y en ocasiones llegan a generar condiciones de tiempo severo. En sí, el 
frente frío es la pendiente que se produce entre las dos masas de aire con 
características muy diferentes, dando lugar a un gradiente térmico horizontal muy 
pronunciado. La masa de aire frío avanza por debajo de la masa de aire caliente y 
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húmedo, produciendo cambios de presión, de temperatura, de humedad y el 
desarrollo de nubosidad que usualmente ocasiona precipitación. 

Los frentes fríos son sistemas de latitudes medias que al ingresar al territorio 
mexicano afectan inicialmente los estados al norte del país (Baja California, 
Sonora y Chihuahua y posteriormente Nuevo León y Tamaulipas) con bajas 
temperaturas, fuertes vientos, precipitaciones y en ocasiones se presentan 
nevadas. Tal es el caso del frente frío número 33 que se presentó el 3 de febrero 
de 2015 (figura 7a). En base al reporte presentado por el SMN-CONAGUA, la 
masa de aire polar ingresó al país el 1 de febrero de 2015 afectando Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Para el siguiente día 
el frente frío número 33 se extendió desde Chihuahua hasta el centro de Veracruz, 
ambos interaccionaron con la entrada de humedad proveniente del Océano 
Pacífico forzada por la corriente en chorro. Durante el paso del sistema, se 
reportaron nevadas en diversos municipios de Chihuahua y Durango (figura 7b).  
El día 3 de febrero de 2015, ya que el frente frío se había desplazado hacia el 
Golfo de México, se reportaron temperaturas por debajo de los 0° C en Baja 
California, Durango y Chihuahua.  

 

Figura 7. a) Imagen interpretada de los principales sistemas meteorológicos del día 12 de 
febrero de 2015. b) Imagen de MODIS que representa las áreas cubiertas por nieve. Fuente: 
Tomada del reporte anual del clima 2015 del SMN-CONAGUA. 

Cuando los vientos de un frente frío son muy intensos y tienen componente norte- 
sur sobre el Golfo de México y Centroamérica  se le denomina Norte (Schultz et al. 
1997). Los Nortes, que se presentan en los meses de octubre a mayo, producen 
vientos de hasta 110 Km/h, descensos de temperatura de 2°C o más en 24 horas, 
nubosidad baja y precipitaciones de hasta 200 mm/día sobre los estados de la 
vertiente del Golfo de México (Magaña et al. 2004; Pérez et al., 2014). En la figura 
8 se muestra el mapa sinóptico del 14 de noviembre de 2016 a las 6 am hora 
local, en él se observa la presencia de un Norte derivado del sistema frontal 
número 6. 
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Figura 8. Imagen interpretada de sistemas meteorológicos del 14 de noviembre de 2016 a las 6 am 
(hora local). En la parte del Golfo de México se observa la presencia de un Norte que se generó a partir 
del sistema frontal No. 6 (Fuente: Tomada del SMN-CONAGUA).  

Se ha propuesto que el incremento (disminución) en la actividad de Nortes está 
relacionado con eventos de El Niño (La Niña) (Romero-Centeno et al., 2003). El 
aumento de Nortes en la vertiente del Golfo de México durante El Niño está 
relacionado con variantes en la circulación media del patrón Pacífico-Norteamérica 
que afecta a la corriente en chorro subtropical, forzando el desplazamiento del 
flujo medio hacia el oeste de la región (Romero-Centeno et al., 2015). Con base 
en Pérez et al. (2014), los Nortes incrementarían en el Golfo de México bajo un 
escenario de cambio climático. Estos sistemas tenderían a propagarse más 
rápidamente y el tiempo de vida sería más corto, por lo que la cantidad de 
precipitación en invierno se vería reducida y por lo tanto los inviernos serían más 
secos en la región del Golfo de México. 

1.4 Variabilidad de baja frecuencia 

1.4.1 El Niño/Oscilación del Sur (ENSO) 

El ENSO es un fenómeno acoplado océano-atmósfera que ocurre de manera 
natural en la escala de tiempo interanual sobre el Pacífico Tropical. La variabilidad 
de baja frecuencia del clima en los trópicos está asociada a variaciones 
interanuales como las generadas por el ENSO. 

Las lluvias en verano con eventos El Niño tienden a disminuir principalmente en el 
centro y sur del territorio nacional (figura 9a), ocasionando frecuentemente un 
déficit de precipitación y, por lo tanto, condiciones de sequía (Magaña et al, 1999). 
La disminución de precipitación está vinculada con un desplazamiento hacia el 
ecuador de la ZCIT, la cual impide el paso de ondas del este y limita el desarrollo 
de ciclones tropicales. Durante veranos El Niño hay una disminución en las lluvias, 
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principalmente en el noreste de México, asociada a un menor número de 
huracanes en el Caribe y Golfo de México (De Maria y Kaplan, 1994) 

Las lluvias en verano con eventos La Niña son cercanas a lo normal o tienden a 
aumentar en gran parte del país (figura 9b). Este incremento de precipitación se 
asocia con el desplazamiento de la ZCIT hacia el norte en el Pacífico del este, un 
debilitamiento de los vientos alisios (Cavazos y Hastenrath, 1990) que favorece el 
paso de ondas del este (Salinas Prieto, 2006) y una mayor actividad de ciclones 
tropicales en la RMIA. 

 

Figura 9. Anomalías de precipitación (en %) durante veranos a) El Niño y b) La Niña  (Fuente: Tomada 
de Méndez, 2010). 

Las lluvias en invierno durante eventos El Niño favorecen precipitaciones por 
arriba de lo normal en partes del noroeste de México. Por el contrario, en eventos 
La Niña se presentan precipitaciones por debajo de lo normal. Este patrón, sin 
embargo, se ha ido debilitando (Pavía y Badan, 1998; Pavía, 2009) y es incierta su 
evolución futura. 

1.5 Variabilidad interdecadal 

1.5.1 Oscilación decadal del Pacífico (PDO) 

La PDO es un patrón de variabilidad climática del Pacífico Norte, caracterizado por 
las anomalías de temperatura en la superficie del mar (TSM). Cuando la PDO es 
positiva, hay un calentamiento en el Pacífico del este y a lo largo de la costa oeste 
de Norteamérica, así como un enfriamiento en la parte central y noroccidental del 
Pacífico, extendiéndose hacia el este desde Japón (figura 10a); bajo una PDO 
negativa se invierte el patrón (figura 10b). Las fases positivas y negativas de la 
PDO han sido relacionadas con tendencias regionales de temperatura y 
precipitación en Norteamérica (Pavía et al., 2006). Un análisis de datos históricos 
de precipitación en México para el periodo de 1927 a 1997, realizado por 
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Englehart y Douglas (2002), mostró que existen teleconexiones entre las series de 
tiempo de la lluvia a nivel regional y distintos índices representativos de la 
variabilidad de gran escala, tanto del océano como de la atmósfera, y que las 
teleconexiones más fuertes se presentan generalmente en la fase positiva de la 
PDO. También se ha encontrado que la variabilidad de largo periodo de las lluvias 
invernales en el noreste de México está en fase con la PDO (Brito et al., 2002).  

   

 

Figura 10. Valores de anomalías de temperatura de la superficie del mar (colores) y viento en 
superficie (flechas). a) Fase positiva de la PDO y b) Fase negativa de la PDO. (Fuente: Tomada de 
Meted Ucar. http://www.meted.ucar.edu/tropical/textbook_2nd_edition_es/print_4.htm#page_3.1.0) 

Cuando ENSO y PDO están en fase, las anomalías secas (húmedas) inducidas 
por El Niño (La Niña) no sólo se intensifican en las regiones canónicas 
influenciadas por un evento típico de ENSO, sino que también se expanden hacia 
el polo (Wang et al., 2014). Si ENSO y la PDO están fuera de fase, entonces la 
anomalía seca (húmeda) asociada se amortigua o desaparece. En general, 
durante la fase cálida de la PDO, El Niño induce sequías mucho más amplias y 
más severas sobre tierra en comparación con lo observado durante la fase fría de 
la PDO. Correspondientemente, durante la fase fría de la PDO, ocurre más lluvia 
sobre tierra en los inviernos La Niña que durante la fase cálida de la PDO.  

Referente a la precipitación en México, Pavía et al. (2006) encuentran que El Niño 
favorece las condiciones de  humedad en verano con fase negativa de la PDO y 
en invierno con fase positiva de la PDO.  Mendoza et al. (2014) utilizan el Modelo 
Termodinámico del Clima (MTC) y reportan que en casi todo México las lluvias por 
arriba de lo normal son características de la fase positiva de la PDO y lluvias por 
debajo de lo normal corresponden a una fase negativa de la PDO. 

http://www.meted.ucar.edu/tropical/textbook_2nd_edition_es/print_4.htm#page_3.1.0
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De acuerdo al IPCC (2013), algunos modelos indican un ligero incremento en las 
frecuencias de la PDO para finales del siglo XXI. Con base en los resultados de 
los Proyectos de Inter-comparación de Modelos Acoplados en fase 3 (CMIP3), sin 
embargo, la PDO no muestra cambios importantes en las características 
espaciales y temporales para el próximo medio siglo. Por lo tanto, el efecto del 
calentamiento global sobre las anomalías de temperatura y precipitación en 
México y su relación con las fases de la PDO es aún bastante incierto (Romero-
Centeno et al., 2015). 
  
1.5.2 Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO) 

Otra forma de variabilidad decadal es la AMO, la cual se ve reflejada en los 
cambios de temperatura superficial del mar y la cizalladura vertical de los vientos 
horizontales para grandes áreas del Atlántico tropical durante periodos de 20 a 40 
años. Las anomalías de temperatura de la superficie del mar en AMO tienden a 
ser del mismo signo en la mayor parte del Atlántico Norte, en cambio, en el 
Pacífico Ecuatorial y Atlántico Sur son de signo opuesto. 

La AMO influye en los extra-trópicos modificando las crestas subtropicales y las 
corrientes en chorro, por lo que es un modo importante de la variabilidad del clima 
de Norteamérica y Europa (Sutton y Hudson, 2005).  

Cuando en el norte del Atlántico tropical es anormalmente cálido (AMO positivo) 
menos lluvia cae sobre la mayor parte de Estados Unidos y el noreste de 
Sudamérica. La sequía persistente de la década de 1930 en el medio oeste de 
Estados Unidos se asoció con AMO positivo. En el caso de las sequías históricas 
en el sureste de México, en un estudio realizado por Mendoza et al. (2007) se 
encontró que estas coinciden con la fase fría de la AMO y con menor influencia de 
ENSO. En el noroeste de México, durante la fase cálida de la AMO, se observa 
una disminución de humedad y eventos extremos de precipitación diaria 
relacionada por una menor actividad de huracanes en el Pacífico (Curtis, 2008).  

Diversos estudios (Schubert et al., 2009; Seager et al., 2009) sugieren que la 
variabilidad del hidroclima mexicano (con un enfoque hacia sequías) está 
fuertemente influenciada por las condiciones del Pacífico Tropical así como la del 
Atlántico. 

 La AMO también ha sido asociada con la actividad de ciclones tropicales en el 
Atlántico. Más tormentas tropicales se convierten en huracanes más fuertes 
durante la fase positiva de la AMO que durante la fase negativa (Goldenberg et al. 
2001). 

  



23 
 

2. Sequia 

2.1 Definiciones de sequía 

Dado que gran parte del territorio nacional es semiárido, ligeros cambios en el 
régimen de lluvias podrían resultar en sequía. Diversas investigaciones han 
observado que sequías severas y prolongadas cubren áreas más extensas, sobre 
todo en los trópicos y sub-trópicos (IPCC, 2007).   Aunque la precipitación se ha 
incrementado en varias regiones del mundo, el área con sequía, así como su 
duración e intensidad también se ha incrementado (Dai et al, 2004).  

La precipitación es un factor determinante del grado de aridez de una región. Las 
sequías a nivel local y los periodos húmedos están determinados por  los efectos 
acumulados del desbalance entre la oferta y la demanda. La precipitación 
representa a la oferta, misma que es controlada por procesos atmosféricos, 
mientras que la demanda es la evapotranspiración potencial y está determinada 
por la radiación neta, el viento y la humedad sobre la superficie terrestre 
(Shuttleworth, 1993). 

Pero ¿qué es una sequía? Existen dos tipos de definiciones de sequía: las 
conceptuales y las operacionales (Wilhite y Glantz, 1985).  

La definiciones conceptuales son las que se encuentran en diccionarios y que se 
enfocan a definir y describir el fenómeno sin establecer umbrales de referencia ni 
considerar el área afectada. Como definición conceptual generalmente se puede 
encontrar que la sequía es la deficiencia de lluvias durante un periodo prolongado. 

Las definiciones operacionales establecen el momento de inicio, evolución, 
finalización, duración e intensidad de una sequía; para esto requieren de un 
análisis detallado de variables climáticas a diferentes escalas espaciales y 
temporales. 

 2.2 Tipos de sequía y su caracterización 

Wilhite y Glantz (1985) categorizaron cuatro tipos de sequías de acuerdo a la 
disciplina científica desde la que se analiza el fenómeno: sequía meteorológica, 
sequía hidrológica, sequía agrícola y sequía socioeconómica. 

2.2.1 Sequía Meteorológica 

Cuando se presenta una disminución de la precipitación por debajo del rango 
normal en un periodo prolongado se le llama sequía meteorológica. La duración es 
del orden de meses, años o en ocasiones de décadas, como ha ocurrido en las 
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megasequías (Stahle y Dean, 2007). Con base en la distribución espacial de la 
sequía, se pueden clasificar en: locales, extraordinarias o catastróficas. 

La sequía meteorológica es una característica normal y recurrente del clima, que 
forma parte de la variabilidad climática de una región. La sequía meteorológica 
sucede en todas las zonas climáticas, lo que cambia es el grado de severidad y su 
distribución espacial y temporal (Méndez, 2010).  

2.2.2 Sequía hidrológica 

En base a la definición dada por CONAGUA, la sequía hidrológica se refiere a las 
deficiencias en la disponibilidad de agua de superficie y subterránea. Existe un 
desfase temporal entre la falta o disminución de lluvia y la reducción de agua en 
los cuerpos de almacenamiento, por lo tanto las mediciones hidrológicas no 
pueden ser utilizadas como un indicador del inicio de sequía, pero sí de su 
intensidad. Cuando la precipitación es reducida o deficiente durante un período 
prolongado de tiempo, esta escasez se refleja en la disminución de los niveles de 
agua en embalses y de los niveles de las aguas subterráneas. Este tipo de sequía, 
en cuerpos naturales de agua es por lo general consecuencia de una sequía 
meteorológica. En embalses, que son depósitos de agua que se forman de 
manera artificial, la sequía hidrológica puede evitarse con la adecuada 
administración de los recursos hídricos.  

2.2.3 Sequía agrícola 

La sequía agrícola se presenta cuando no existe suficiente humedad en el suelo 
para permitir el desarrollo de un determinado cultivo en cualquiera de sus fases de 
crecimiento. Este tipo de sequía depende de las características biológicas del 
cultivo, las condiciones meteorológicas y las propiedades del suelo. Si la humedad 
en el subsuelo es suficiente para proporcionar agua a un determinado tipo de 
cultivo durante la presencia de la sequía meteorológica, no llegará a producirse 
una sequía agrícola. Este tipo de sequía depende en cierto grado de la sequía 
meteorológica e hidrológica. 

La secuencia temporal de las sequías con base en el trabajo de Entekhabi et al. 
(1992) es de la siguiente manera: primero se establece la sequía meteorológica, 
poco tiempo después se da la sequía agrícola y la última en establecerse es la 
sequía hidrológica ya que puede demorarse durante meses desde el inicio de la 
ausencia de lluvias y la respuesta será lenta retornadas las lluvias (figura 11). 
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Figura 11. Propagación de anomalías de precipitación en el ciclo hidrológico (Fuente: Tomada de 
Marcos, 2001). 

2.2.4 Sequía socioeconómica 

La sequía socioeconómica ocurre cuando la disponibilidad de agua es menor que 
la demanda que se genera por parte de la población, de tal forma que comienza a 
afectar a la sociedad y al sector económico. La frecuencia con la que se presenta 
este tipo de sequía se relaciona directamente con la administración de los 
recursos hídricos.  

Las sequías meteorológicas están determinadas por la variabilidad natural del 
clima en la que no hay una influencia humana directa. A partir de este tipo de 
sequías se originan las otras variantes y los impactos están estrechamente 
relacionados con la duración (figura 12). 
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Figura 12. Secuencia de sucesos de sequía y de sus efectos para tipos de sequías comúnmente 
aceptados. Todas las sequías son consecuencia de un déficit de precipitación o de sequía 
meteorológica, que a su vez puede provocar otros tipos de sequía y de efectos. (Fuente: Centro 
Nacional de Mitigación de Sequías, Universidad de Nebraska-Lincoln, Estados Unidos de América). 

Para caracterizar las sequías Burton et al. (1978) define siete parámetros, 
divididos en tres componentes: la componente dimensional (magnitud), la 
componente temporal (duración, frecuencia, velocidad de implantación y 
espaciamiento temporal) y la componente espacial (extensión y dispersión). 

En base a Marcos (2001), cada parámetro se define de la siguiente forma: 

1. La magnitud es el déficit promedio de precipitación durante la duración del 
evento seco. Se puede medir como la anomalía o la diferencia de 
precipitación para el periodo de la sequía. Además de la magnitud, se 
puede determinar la severidad como el déficit acumulado de precipitación. 

2. La duración es el tiempo (número total de días, meses o años consecutivos) 
en el cual la precipitación total registrada es inferior a la media estadística 
del mismo periodo. 

3. La frecuencia es el número de casos que se presentan en un periodo 
determinado. Se puede medir a través de la probabilidad empírica de la 
precipitación o por medio del período de retorno de la sequía. 
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4. La velocidad de implantación es el tiempo que pasa entre el inicio del déficit 
de precipitación y el instante en que se da el déficit máximo alcanzado 
durante la sequía.  

5. El espaciamiento temporal es el tiempo que transcurre entre una sequía y 
otra. 

6. La extensión es el área total en la que se registra la sequía 
7. La dispersión espacial es la medida del grado de difusión o concentración 

de la sequía. 

Dracup et al. (1980), determina la magnitud en función de los parámetros de 
severidad y duración de la siguiente forma: 

Magnitud = Severidad/Duración 

A partir de las componentes espaciales y temporales, la sequía se puede 
definir como un riesgo agudo, dada su frecuencia intermedia, su larga 
duración, el espaciamiento temporal, amplia extensión de afectación, y gran 
dispersión espacial (Burton et al. 1978). Con base en Wilhite (2005), la sequía 
difiere de otros fenómenos naturales en varios aspectos. Por ejemplo, la 
evolución de una sequía es lenta y sus efectos se van acumulando durante un 
periodo considerable a comparación de un terremoto. Otro aspecto sería que 
los impactos de la sequía ocurren en una extensión geográfica mayor que 
fenómenos como los tornados o las inundaciones.  

2.3 Índices de sequía 

Algunos estándares numéricos o índices de sequía son necesarios para comparar 
las sequías de una región a otra, así como el poder comparar con eventos de 
sequía pasados. La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en 
inglés) define un índice de sequía como “un índice el cual se relacione con 
algunos de los efectos acumulativos de una deficiencia de humedad prolongada y 
anormal”. Méndez (2010) define un índice de sequía como una variable derivada 
de registros meteorológicos o hidrológicos que refleja la severidad de la sequía y 
en cierto grado la disponibilidad del agua. 

A continuación se presenta una recopilación de los índices aplicados a sequías 
meteorológicas en México. 

2.3.1 Cuantiles (quintiles, deciles y percentiles) 

La técnica se basa en dividir la distribución de frecuencias de precipitación en 
intervalos para cada 20% (quintil), 10% (decil) o 1% (percentil). Para que el cálculo 
del índice resulte en valores fiables y estadísticamente significativos es necesario 
que la serie de precipitación tenga al menos unos treinta años de datos. Los 
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límites de referencia más usados son los quintiles pero en ocasiones para tener 
mayor precisión en los umbrales se utilizan los deciles o percentiles. 

Para monitorear la sequía en México, la Secretaria de Recursos Hidráulicos (1977) 
utilizó el método de deciles. En el cuadro 2 se presenta la clasificación de deciles. 

 

 

 

Cuadro 2. Clasificación de deciles. (Fuente: Hayes, 1998). 

Deciles Clasificación 
1 a 2 Muy por debajo del normal 
3 a 4 Debajo del normal 
5 a 6 Cerca del normal 
7 a 8 Sobre el normal 
9 a 10 Muy por arriba del normal 

 

2.3.2 Anomalías 

El cálculo de anomalías en porcentaje se basa en la resta de la precipitación de 
cada año menos la moda de largo periodo y posteriormente se divide entre la 
moda de largo periodo. Cuando la precipitación es menor que la moda, se 
obtienen anomalías negativas por lo que se consideran años secos. De forma 
inversa, cuando se presentan anomalías positivas se traducen en años húmedos.  

Cuadro 3. Rango de anomalías y su categorización. 

Rango de  categorización de 
anomalías sequía 
0 a -25% años secos 
-25% a -50% años muy secos 
-50% o menos años secos en extremo 

 

El estudio de Hernández (1994) se basó en el cálculo de las anomalías anuales de 
precipitación de 542 estaciones pluviométricas distribuidas a lo largo de la 
República Mexicana. 

2.3.3 Índice estandarizado de precipitación (SPI) 

Desviación estandarizada de precipitación 
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Con base en Marcos (2001), este índice se obtiene restando a la precipitación total 
de un periodo determinado el promedio del mismo periodo y dividiendo el 
resultado entre la desviación estándar. El resultado será cercano a cero para 
valores próximos al promedio e igual a uno cuando la diferencia entre la 
precipitación registrada y el promedio del periodo sea próxima a la desviación 
estándar. La estandarización de los datos permite comparar diferentes regiones. 
Existe la limitante, sin embargo, para aquellas regiones con alta variabilidad de 
precipitación, puesto que el promedio será inferior a la desviación estándar, y por 
lo tanto el índice no alcanzará el valor de -1. 

McKee et al. (1993; 1995) desarrollaron una variante de la metodología anterior, 
denominada como el índice Estandarizado de Precipitación (SPI, por sus siglas en 
inglés). Este índice fue desarrollado para analizar déficits de precipitación en 
múltiples escalas de tiempo (Heim, 2002). El SPI se considera más adecuado para 
medir la intensidad, duración y extensión espacial de la sequía (Guttman 1998; 
Keyantash y Dracup 2002; Lloyd-Hugues y Saunders, 2002). El índice SPI se 
obtiene a partir de series de tiempo de precipitación en diferentes escalas 
temporales y consiste básicamente en la transformación de una función de 
distribución de probabilidad, generalmente Gamma, a una distribución normal 
estandarizada (Méndez, 2010). 

Las desventajas del SPI consisten en la limitada cantidad y calidad de datos 
usados para ajustar la función de distribución de probabilidad. Otra desventaja, es 
que no se pueden identificar regiones extremadamente secas para escalas de 
tiempo muy prolongadas. También se tiene como limitante la aplicación del SPI en 
escalas de tiempo muy cortas, ya que se obtienen valores muy grandes a causa 
de pequeñas variaciones en el régimen de lluvias (Méndez, 2010).  

Galván (2007) define los periodos de sequías que se han presentado en México 
de 1920 al 2000 con el cálculo del SPI utilizando los datos de precipitación de 
estaciones de CLICOM distribuidas en todo el territorio nacional.  

Méndez y Magaña (2009) mediante el cálculo del SPI aplicado a las bases de 
datos de precipitación de CLICOM y de la Red Global Histórica Climatológica 
(GHCN, por sus siglas en inglés) determinaron los periodos de sequía en México 
para el siglo XX. 

2.3.4 Índice de Severidad de la Sequía de Palmer 

Palmer (1965) desarrolló el índice de Severidad de la Sequía de Palmer (PDSI, 
por sus siglas en inglés). Este índice mide la duración e intensidad de la sequía de 
largo plazo, considerando las condiciones de humedad del suelo, a  partir de un 
balance hídrico. El índice se calcula basado en registros de precipitación, 
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temperatura, humedad y contenido de agua disponible en el suelo, entre otros 
parámetros. El PDSI considera el carácter acumulativo de la sequía, en la que su 
intensidad durante el mes actual depende de los meses previos. 

Este índice permite identificar la sequía meteorológica, y debido a su efectividad 
para medir los impactos de las condiciones de humedad en el suelo es adecuado 
para identificar la sequía agrícola. Sin embargo, no llega a detectar la sequía 
hidrológica (Marcos, 2001).  

A partir del PDSI existen algunas variantes (índice de sequía hidrológica, índice Z, 
Humedad de cultivo Palmer, etc.) que se emplean para monitorear los déficits de 
lluvia, humedad del suelo, escurrimiento, etc. (Méndez, 2010). 

 

 

En México se han realizado diversos estudios sobre sequía en los que emplean 
algunos de los índices antes mencionados, por ejemplo:  

• García y Hernández (1988) realizaron un análisis de anomalías de 
precipitación con respecto a la moda estadística de precipitación a nivel de 
la República Mexicana para el periodo 1921-1980. 

• Douglas (1996) hace una regionalización de la sequía en términos de PSDI 
• Vázquez y Arteaga (1997) hacen un programa para el cálculo del índice de 

áridez de Palmer para los datos de la estación de Chapingo, Edo. de 
México. 

• Vázquez (1999) realiza una caracterización de las sequías en el norte de 
Durango. 

• Alcántara (2003) hace un ajuste para México del índice de Severidad de 
Sequía de Palmer. 

• Velasco et al. (2004) hacen un estudio de evaluación de índices de sequía 
en las cuencas de afluentes del río Bravo/Grande 

• Escalante y Reyes (2004) realizan un análisis de sequía a nivel municipal 
de la República Mexicana 

• Giddings et al. (2004) hace una zonificación de climas para la República 
Mexicana en términos de SPI 

• Galván, (2007) hace una identificación de sequías históricas a nivel de 
estaciones durante el periodo 1920-2000 mediante el uso de SPI 

• Mendoza et al. (2007) identifican periodos de  sequía empleando el PDSI 
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2.4 Monitor de Sequía en México 

El Monitor de Sequía en México (MSM) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
se basa en el Monitor de Sequía de los Estados Unidos (USDM por sus siglas en 
inglés), el cual utiliza una metodología basada en el análisis de diversos índices o 
indicadores de sequía, tales como el SPI que cuantifica las condiciones de déficit o 
exceso de precipitación (a 30, 90, 180, 365 días) (SPI; McKee et al. 1993), 
Anomalía de Lluvia en Porciento de lo Normal (a 30, 90, 180, 365 días) (Willeke et 
al. 1994), Índice Satelital de Salud de la Vegetación (VHI) que mide el grado de 
estrés de la vegetación a través de la radiancia observada (Kogan, 1995), el 
Modelo de Humedad del Suelo Leaky Bucket CPC-NOAA que estima la humedad 
del suelo mediante un modelo hidrológico de una capa (CPC/ SM; Huang et 
al.1996), el Índice Normalizado de Diferencia de la Vegetación (NDVI), la 
Anomalía de la Temperatura Media, el Porcentaje de Disponibilidad de Agua en 
las presas del país y la aportación de expertos locales.  

Estos índices se despliegan en capas a través de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) y mediante un análisis se determinan las regiones afectadas por 
sequía. Posteriormente, se clasifican en una escala de intensidades (cuadro 4) 
con base en la categorización presentada por Svoboda et al. (2002). Como 
resultado del análisis se trazan polígonos para cada intensidad de sequía, 
generando archivos tipo “shapefile”.  

Cuadro 4. Categorías de intensidad de sequía. 

Categoría Condición de sequía 
D0 Anormalmente seco 
D1 Sequía moderada 
D2 Sequía severa 
D3 Sequía extrema 
D4 Sequía excepcional 

 

El reporte de sequía es quincenal para el territorio nacional y cuando el reporte es 
mensual, complementa el resultado del USDM.   

El Monitor de Sequía de Ámérica del Norte (NADM, por sus siglas en inglés) 
(Lawrimore et al. 2002) tiene como meta proporcionar evaluaciones de las 
condiciones de sequía en América del Norte y es el resultado de la colaboración 
conjunta entre expertos en el tema de sequía de los países de Estados Unidos, 
Canadá y México. 
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El programa NADM está siendo diseñado para superar limitaciones de fronteras 
políticas, uniformizar las diferencias en el método de monitorear la sequía y en 
igualar los objetivos de las políticas públicas implementadas. 
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3. Variabilidad que genera sequías meteorológicas en México 

Villanueva-Diaz et al. (2007) mencionan que mediante reconstrucciones de 
precipitación por anillos de árboles se puede analizar la variabilidad de lluvias de 
al menos unos 500 años en diversas partes del territorio nacional. 

La precipitación (invierno-primavera) en el norte de México está fuertemente 
vinculada con el ENSO. Lo anterior, está claramente registrado en el crecimiento 
de anillos de árboles en la Sierra Madre Occidental de Durango, Chihuahua y 
Sonora. El impacto del ENSO en el noreste de México indica una inestabilidad de 
largo plazo de la teleconexión del Pacífico ecuatorial. Además, los sistemas 
atmosféricos de circulación procedentes de latitudes altas (frentes fríos o nortes) y 
los desarrollados en el Golfo de México (tormentas tropicales o huracanes) 
también influyen en las condiciones climáticas de la región (Villanueva-Diaz et al., 
2007).  

En un estudio realizado por Díaz-Castro et al. (2002), se encontró que el registro 
de precipitación reconstruido tiene un pico espectral, estadísticamente 
significativo, de 4 años en la banda de frecuencia de ENSO y está 
significativamente correlacionado con índices de ENSO (r = 0.58, p = 0.001). La 
correlación entre el ENSO y la precipitación reconstruida de Chihuahua varió en 
intensidad cuando se calculó para sub-períodos de 18 años no superpuestos (que 
van desde r = 0,43 hasta r = 0,68), lo que puede reflejar cambios en la 
teleconexión ENSO con el clima en el norte de México. 

Cook et al. (2004) mediante la reconstrucción de la precipitación anual en 
Norteamérica, observan el patrón inverso de incremento de lluvias en el norte del 
país con un déficit de precipitación en el sur y viceversa. Este patrón se exhibe en 
la década de 1950s, donde gran parte del norte de México estaba en sequía 
mientras que el sur de México y Centroamérica registraba anomalías positivas de 
precipitación (figura 13). 

Mendoza et al. (2005) encontraron una relación, en el centro de México, entre las 
sequías y ENSO, principalmente para eventos de El Niño muy fuertes. Además, 
analizando la periodicidad de las series de tiempo de la sequía, reportaron que las 
frecuencias más sobresalientes son cuasi-bidecadales (periodos de 18.9 y 21 
años). 
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Figura 13. Reconstrucción de PDSI a partir del crecimiento de anillos de árboles para cinco 
sitios en México. (Fuente: Tomada de Méndez, 2010). 

 

Mendoza et al. (2006), a partir de la construcción de la serie temporal de 
precipitación basada en catálogos de registros históricos, encuentran una relación 
entre sequías y eventos de El Niño en el sureste de México. Sus resultados 
indican que el 38% de las sequías están asociadas con El Niño. Además, 
concluyen que los cambios en la temperatura de la superficie del mar, la 
Oscilación del Sur y la actividad solar dejan sus señales en la parte sureste de 
México, con las señales en Oaxaca más claras que en la península de Yucatán. 
La preponderancia de algunos fenómenos sobre otros, sin embargo, depende de 
las escalas de tiempo consideradas. 

Seager et al. (2009), mediante modelos de simulación forzados por la TSM 
examina la variabilidad del hidroclima mexicano, obteniendo que en la mitad 
invernal del año el hidroclima en el territorio nacional se ve influenciado por la 
condición del Pacífico Tropical, siendo menor el efecto del Atlántico. Cuando las 
condiciones de El Niño prevalecen, los inviernos tienden a ser más húmedos. Si 
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emerge la condición de El Niño a mitad de verano, el norte de México también es 
húmedo, mientras que el sur es seco. Cuando el Atlántico Norte se calienta, el 
norte de México se caracteriza por ser más seco y el sur más húmedo. La sequía 
de la primera mitad de la década de 1950 en el norte de México parece ser la más 
severa desde mediados del siglo XIX y probablemente ocurrió en respuesta tanto 
a los efectos multianuales de La Niña como a un Atlántico tropical cálido. La 
sequía de la década de 1890 también fue severa y aparenta ser el resultado único 
de una Niña multianual. La sequía que inició en la década de 1990 no sobrepasa 
las sequías mencionadas, tanto en duración como en severidad.  

Méndez y Magaña (2010) estudiaron las principales sequías en México ocurridas 
en el siglo 20 (1930, 1950 y 1990) a partir de registros históricos de precipitación. 
Analizaron las anomalías de precipitación y encontraron que las sequías en el 
norte de México coinciden frecuentemente con anomalías húmedas sobre el sur  
de México y Centroamérica y viceversa. Los autores encuentran que la mayor 
parte de las anomalías negativas de la precipitación están asociadas con 
anomalías positivas de la AMO y con un flujo de humedad menor de lo normal 
hacia el norte de México. Asimismo, las sequías en el norte de México coinciden 
con una mayor actividad de ondas del este y una Corriente en Chorro del Caribe  
más débil durante la fase negativa de la PDO. 

Bhattacharya y Chiang (2014), analizando las teleconexiones de ENSO con la 
precipitación en verano en México, encuentran evidencia de ocurrencia de sequía 
en el verano del año precedente al máximo de anomalías positivas de la TSM en 
el Pacífico central oriental, así como en la primavera del año siguiente a estas 
anomalías. 
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4. Registro histórico de regiones que se han visto expuestas a sequía 
meteorológica en México 

Para analizar los diversos periodos de sequías ocurridos en México desde épocas 
muy antiguas, en las que no se tenían registros directos de precipitación, se ha 
recurrido al uso de fuentes alternativas de datos de lluvia, como son los datos 
proxy (e. g. sedimentos, anillos de los árboles, núcleos de hielo, polen). 

A partir de reconstrucciones de registros climáticos de sedimentos del Lago 
Chichancanab (Hodell et al. 2007) se ha encontrado que en el año 800 y 1000 se 
registró el periodo más seco de la época del Holoceno tardío. En ese tiempo 
estaba la civilización maya en la región sureste del país por lo que Gill (2008) 
sugiere que las grandes sequías causaron el despoblamiento del Imperio Maya. 

Un estudio de reconstrucción de serie de precipitación con el espesor de anillos de 
crecimiento de árboles en tres lugares de México (figura 14) indica que los años 
1037, 1089, 1297 (Casas Grandes, Chihuahua) y 1557 (Cuauhtemoc la Fragua, 
Puebla) destacan por ser de los más secos de la época (Therrell et al. 2006). 

 

Figura 14. Valores anuales de espesor total de anillos de árboles para Casas Grandes, Chihuahua 
(azul), Cerro Barajas, Durango (verde) y Cuauhtémoc la Fragua, Puebla (Rojo). (Fuente: Tomada de 
Therrell, 2006). 

Villanueva-Díaz et al. (2007) hacen una reconstrucción cronológica de 
precipitación por medio de anillos de árboles para dos sitios en el noreste del país. 
La primera serie de precipitación comprende de 1659-2000 y corresponde para 
Saltillo, Coahuila (figura 15a). Las peores sequías en la reconstrucción fueron 
registradas en 1660s, 1680s, 1710s, 1800s, 1870s, 1890s, 1910s, 1950s y 1970s. 
El segundo punto de estudio comprende la parte central y sureste de Nuevo León 
y la serie de reconstrucción de precipitación abarca el periodo 1400-2002 (figura 
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15b). Algunas de las peores sequías en la reconstrucción fueron registradas en 
1410s, 1450s, 1500s, 1570s, 1630s, 1790s, 1810s, 1870s, 1910s, 1960s, y 1980s. 

 

Figura 15. Series cronológicas de reconstrucción de precipitación a partir de anillos de árboles. Un 
suavizado polinomial por tramos se ajustó a las reconstrucciones para resaltar los periodos largos de 
sequía  (Fuente: Tomada de Villanueva-Díaz et al., 2007). 

Con base en una reconstrucción de precipitación anual (mediante el espesor 
medio de los anillos de árboles) en la región del norte de México y noroeste de 
Estados Unidos para una serie de más de 500 años, se encuentra que durante el 
periodo 1900-2000 destacan las sequías severas de las décadas de 1930s y 
1950s. Sin embargo, estás sequías no son comparables con las sequías ocurridas 
en 936, 1034, 1150 y 1253 (Cook, 2004). 

Castro-Diaz et al. (2002) hacen una reconstrucción cronológica de precipitación en 
Chihuahua para el periodo 1647-1992 (figura 16). Los cinco años más secos 
registrados en la serie de acuerdo a la severidad fueron: 1974, 1954,1742, 1980 y 
1820. El periodo más seco comprendió de 1948 a 1964 y corresponde a la sequía 
que se presentó en la década de 1950s, la cual afecto la parte norte del territorio 
mexicano y suroeste de Estados Unidos.  
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Figura 16. Reconstrucción de precipitación para Chihuahua en el periodo 1647 - 1992. La serie tiene un 
suavizado polinomial por tramos para enfatizar la varianza decadal, lo cual muestra la sequía severa 
de la década de 1950s que impactó fuertemente a México. (Fuente: Tomada de Castro-Díaz et al., 2002). 

Seager et al. (2009) hacen una reconstrucción de PDSI sobre la parte norte de 
México para el periodo de 1380 a 2006. La sequía de los años 50s se destaca 
como la sequía con la mayor amplitud dentro de estos siglos (figura 17). La peor 
sequía general parece ser, sin embargo, la "megasequía" de finales del siglo XVI, 
misma que también afectó el área de los Estados Unidos y partes de Canadá 
(Stahle et al ., 2007) y que es notable no por su amplitud sino por su duración. 

 

Figura 17. PDSI reconstruido a partir de anillos de árboles para el Norte de México en el 
periodo (1380-2005). Valores negativos representan condiciones secas y valores positivos 
condiciones húmedas (Fuente: Tomada de Seager et al., 2009). 
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De manera indirecta se tiene conocimiento de las sequías que acontecieron en el 
país, antes de la era instrumental, por medio de códices, bitácoras, archivos 
históricos. En algunos estudios en México se ha empleado este tipo de recursos. 
(Therrell at al., 2006; Mendoza et al., 2005 y Villanueva-Diaz et al., 2007) 

En la cuadro 5 se muestra una recopilación de registros históricos de sequías 
ocurridas en el Imperio Azteca (Texcoco,Cuauhtitlan y Tenochtitlan) a partir de 
Códices, en las que se identificaron 13 eventos de sequía de 1332 a 1543 
(Therrell et al., 2006). 

 

Cuadro 5.  Cronología de 13 eventos de sequía compilados de los anales históricos del 
Imperio Azteca. Fuente: (Tomada de Therrell et al., 2006). 

Calendario Gregoriano  Calendario Azteca 
1332 9 cuchillo de pedernal 
1333 10 casa 
1334 11 conejo 
1335 12 carrizo 
1452 12 cuchillo de pedernal 
1453 13 casa 
1454 1 conejo 
1455 2 carrizo 
1464 11 cuchillo de pedernal 
1502 10 conejo 
1505 13 casa 
1514 9 conejo 
1543 12 casa 

 

Con base en Florescano (2000), durante la ocupación española (finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX) las sequías severas fueron más frecuentes (cuadro 
6). De acuerdo con Therrell et al. (2006), el evento de sequía más severa en la 
parte central de México fue entre 1785-1786. 

Cuadro 6. Número de sequías durante la Colonia. (Fuente: Tomada de Méndez, 2010). 

Periodo Número de sequías 
1521-1600 13 
1600-1699 25 
1700-1821 50 
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Los registros históricos (cuadro 7) indican diversos eventos de sequía que se 
presentaron en diferentes áreas del país y que muy posiblemente impulsaron los 
conflictos sociales de la época (Florescano, 2000). 

Cuadro 7. Sequía en el México Independiente. (Fuente: Tomada de Méndez, 2010). 

Años Zonas afectadas 
1810-1813 Asunción, NL 
1822-1823 Península de Yucatán 
1834-1835 Península de Yucatán 

1854 Querétaro 
1868 Chiapas, Veracruz, Oaxaca, 

   Coahuila y Valle de México 
1875 Meseta central y norte 

1877-1878 Varias regiones 
1884-1885 Oaxaca, Zacatecas y norte 

1885 Oaxaca 
1891 Varias regiones 
1892 Varias regiones 
1894 Veracruz 
1896 Norte 
1901 Interior 
1908 Interior 

 

Entre 1908 y 1911 se presentó una sequía severa sobre el Bajío y la parte norte 
del país (Méndez, 2010). 

Mendoza et al. (2005) presentan un análisis histórico de sequías en México 
central. Este análisis se deduce de un catálogo de datos históricos en México 
central, en el cual se registran desastres agrícolas y fenómenos meteorológicos; 
aunado al análisis presentan registros de crecimientos de anillos de árboles (1560-
2000) en Durango. A partir del análisis se detectan años de sequías frecuentes en 
1483, 1533, 1571, 1601, 1650, 1691, 1730, 1783, 1818 y 1860. En particular, las 
sequías en la ciudad de México y el noroeste del país se han identificado a través 
de un crecimiento débil de los anillos de los árboles. Además, la mayoría de las 
sequías duraron 1 ó 2 años. 

Mendoza et al. (2006), a partir de un catálogo de datos históricos (1502-1899)  
para el sureste de México, construyen una serie temporal de la sequía. Esta serie 
exhibe periodos de mayor frecuencia de sequía alrededor de los años 1650, 1782 
y 1884. No se reportaron sequías alrededor de 1540, ni entre 1630 y 1640, a lo 
largo del lapso de tiempo más largo de 1672 a 1714 y entre 1740 y 1760. De 1760 
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a 1899 las sequías se produjeron con más frecuencia que entre 1550 y 1760. La 
duración de la mayoría de las sequías fue de 1 a 2 años. Analizando las 
frecuencias de la serie temporal de la sequía se observa que los ciclos más 
llamativos son de 3-4 y 7 años, aunque también son evidentes los ciclos de 12, 20, 
43 y 70 años. 

Con la implementación de la instrumentación meteorológica en México por parte 
del Servicio Meteorológico Nacional ha sido posible contar con datos de 
precipitación para el análisis de eventos hidrometeorológicos como son las 
sequías. Tal es el caso de los estudios realizados por Galván (2007) y Méndez 
(2010). 

En un estudio realizado por Méndez (2010), se identifican los períodos de sequía 
más importantes que ocurrieron en los veranos del periodo (1903-2002). Entre los 
periodos más sobresalientes de sequía prolongada en el norte de México 
destacan los acontecidos en las décadas de 1930s, 1950s y 1990s. 

Sequía de 1930s (1934-1939): Está sequía, también conocida como “Dust Bowl” 
afectó algunas extensiones del norte y noreste de México (figura 18a), pero 
principalmente tuvo impactos en la agricultura y ecología del centro y norte de 
Estados Unidos y parte de Canadá, por lo que ha sido el objetivo de varios 
estudios (Schubert et al., 2004; Cook et al., 2008). 

Sequía de 1950s (1953-1957): Esta sequía se caracteriza por su severidad y la 
gran extensión espacial en la que se presentó. En la figura 18b se observa como 
ésta sequía cubrió todo el norte del país. En Estados Unidos, cubrió gran parte del 
sur y medio oeste (Méndez, 2010). La sequía de 1950s es una de las sequías más 
severas y prolongadas en la historia reciente de México y Estados Unidos. 
(Seager et al., 2005; Cook et al., 2007 y Seager et al., 2009). 

Sequía de 1990s (1996-2002): La sequía de 1990s ha sido de las más 
prolongadas ya que aproximadamente duró siete años y se presentó de forma 
dispersa en la parte centro y norte del país (figura 18c). De acuerdo con Méndez 
(2010), está sequía afecto las cuencas de los ríos en esa frontera por lo que se 
agravó el problema del agua transfronteriza. 

Con base en Méndez (2010), los casos de sequía antes mencionados exhiben un 
patrón de contraste en el sur (Mesoamérica y el Caribe). Es decir, que cuando en 
el norte del país se presenta un déficit de precipitación, en la zona sur se dan 
anomalías positivas de precipitación y viceversa. 

También en la zona sur del país se identificaron episodios de sequía en las 
décadas de 1940s, 1970s y 1980s (Figura 18d, 18e y 18f). Estás sequías son 
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menos intensas que las que se presentan en el norte del país y son más 
dispersas. 

 

Figura 18. SPI para veranos de a) 1930s, b) 1950s, c) 1990s, d) 1940s, e) 1970s y f) 1980s. (Fuente: 
Tomada de Méndez, 2010). 

Galván (2007) presenta un estudio de los periodos de sequías que se han 
suscitado en México durante los años 1920 al 2000 (cuadro 8). Este análisis lo 
llevó a cabo mediante el cálculo del SPI usando los datos de precipitación de 132 
estaciones de la base de CLICOM distribuidas en todo el territorio nacional. 
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Cuadro 8.  Períodos de sequía más importantes identificados en México en el periodo 1920-
2000 (Galván, 2007). 

Zona  Duración  Intensidad máxima  
Afectada aproximada del periodo de sequía  

Noreste 1932-1937 Moderada 
Centro 1935-1942 Extrema 
Noroeste 1943-1948 Severa 
Nacional (93%) 1950-1958 Extrema 
Nacional (74%) 1961-1967 Severa 
Península de Baja California 1968-1972 Extrema 
Nacional (76%) 1976-1984 Severa 
Nacional (65%) 1987-1991 Severa 
Nacional (76%) 1994-2000 Extrema 

 

El Monitor de sequía en México proporciona un gráfico en el que se muestra el 
porcentaje de área afectada por la sequía del año 2003 a la fecha. De acuerdo con 
la figura 19, México presentó el mayor porcentaje de área afectada por la sequía 
en junio de 2011. 

 

Figura 19. Porcentaje de área que presentó sequía en México de acuerdo al MSM. (Fuente: 
Tomada de MSM CONAGUA-SMN). 
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A continuación se presenta el reporte presentado por el SMN-CONAGUA para el 
mes de junio de 2011. 

 

El reporte proporcionado por el SMN-CONAGUA indica: 

“En mayo la sequía excepcional (D4) cubría el 4.5% de la superficie del país y se 
localizaba en el noreste de Chihuahua, norte de Coahuila y de Tamaulipas; en 
junio, esta categoría de sequía incrementó el área de afectación a un 22.9%, 
cubriendo gran parte de Chihuahua y Coahuila, el oriente de Sonora, norte de 
Nuevo León y Tamaulipas, norte de Sinaloa y Durango. Para el periodo enero-
junio de 2011; Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango experimentaron el período 
más seco históricamente y Coahuila el tercer más seco considerando los registros 
desde 1941.  

La superficie afectada en mayo por sequía extrema (D3) era de 40.3% del total 
nacional; en junio se redujo a 24.3% debido al incremento de la sequía 
excepcional (D4). La distribución cambió cubriendo una porción de Sonora, el sur 
de Chihuahua el sureste de Coahuila, la parte norte de Nuevo León y Tamaulipas, 
el oriente de Sinaloa, gran parte de Durango y Zacatecas. Adicionalmente, 
surgieron dos nuevas áreas de sequía extrema; la primera cubre Guanajuato, sur 
de Querétaro, norte de Michoacán, Estado de México y Tlaxcala, la segunda se 
ubica en la región central de Veracruz. En la Península de Yucatán, la sequía 
extrema que afectaba el norte de Campeche, Yucatán y occidente de Quintana 
Roo disminuyó y ahora se tiene solo una porción en Yucatán, a causa de las 
lluvias que ocasionaron el paso de las ondas tropicales.  
 
La sequía severa (D2) aumentó con respecto a mayo de 24.9% a 26.9% en junio, 
cubrió una franja que se extiende sobre el oriente de Baja California Sur, el 
occidente de Sinaloa, Sonora y Nayarit, centro y sur de Jalisco, Tlaxcala, San Luis 
Potosí, sur de Nuevo León, Centro y Sur de Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, sur del 
Estado de México, Morelos y Distrito Federal y gran parte de la Península de 
Yucatán. Los almacenamientos de las presas de la Región Centro registraron un 
aumento del 10% en su capacidad útil de almacenamiento a consecuencia de las 
lluvias que ocasionó Arlene. 

La sequía moderada (D1) disminuyó de 16.7% a 10.8% del total nacional y 
continuó en el noroeste de Sonora y la costa Occidental de la Península de Baja 
California, en el sur y norte de Tamaulipas, y un cinturón que va desde el 
Occidente hasta la costa del Golfo de México (sur de Jalisco, Colima, región 
central de Michoacán, norte de Guerrero, Oaxaca, sur de Veracruz, Tabasco y 
suroeste de Campeche). La cuenca del río Papaloapan padeció un déficit 
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importante de precipitación por lo que apareció la sequía extrema (D3) en toda la 
cuenca desde el norte de Oaxaca hasta la región central de Veracruz.  
 
La categoría anormalmente seca (D0) incrementó de 7% a 7.7%, ubicándose en el 
norte de la Península de Baja California y noroeste de Sonora; además del sur y 
centro de Michoacán, Oaxaca y Chiapas; en estas últimas regiones se presentó 
una disminución en el área de afectación en comparación con mayo, por las lluvias 
que ocasionó el huracán Beatriz del 19 al 22 de junio.” 

 

En la figura 20 se presentan las áreas afectadas por la sequía de  junio de 2011. 
Como se observa en la figura, aproximadamente el 95 % del territorio nacional 
está bajo alguna intensidad de sequía. Las regiones de México que no se vieron 
bajo condición de sequía fueron: El norte de Baja California, la región suroeste de 
Chiapas, la parte sur de Oaxaca y la costa sureste de Guerrero. 

 

Figura 20. Reporte del Monitor de sequía de América del Norte correspondiente al mes de 
junio de 2011, fecha en la que se reporta que la sequía alcanzó la mayor extensión en el 
país. 
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5. Regiones con amenaza a verse expuesta a sequía meteorológica en 
México. 

El sistema climático comprende la interacción de varias componentes, dos de las 
cuales, océano y atmósfera, involucran un acoplamiento marcadamente no lineal. 
Por ello es muy difícil predecir cómo cambiarán la frecuencia y la severidad de 
sequías e inundaciones en el mediano y largo plazo (Katz et al., 2013). 

Los regímenes de circulación de gran escala (varios miles de kilómetros) tienen 
efectos sobre el clima a escala de tiempo estacional e interanual, así como en su 
variabilidad decadal. A escalas de tiempo más largas, el cambio en el clima 
inducido por las actividades humanas dominará la evolución del sistema climático. 
Por ejemplo, a escala global y para periodos más extensos de una década, el 
cambio climático inducido por nuestras actividades puede dominar sobre la 
variabilidad generada internamente (Meehl et al., 2013). A escala regional y local 
en zonas de latitudes medias y altas, sin embargo, se ha mostrado que la 
variabilidad interna puede ser tan importante como el cambio climático antrópico, 
incluso para intervalos tan largos como los próximos 50 años (Deser et al., 2012). 
Por lo tanto, podemos esperar que en las próximas décadas la evolución del clima 
estará determinada por los efectos combinados del cambio climático antrópico y 
su variabilidad natural (Deser et al., 2014). 

Es importante conocer el estado del clima futuro para tener conocimiento de las 
condiciones extremas (sequías, inundaciones, etc.) que se podrían presentar a 
largo plazo, las regiones que se verían afectadas y sobre todo tomar medidas de 
prevención al respecto. 

Para conocer el estado del clima futuro en México se utilizan las proyecciones y 
predicciones climáticas. Una predicción es el resultado de producir una estimación 
del clima en el futuro a partir de las condiciones actuales. La proyección del clima 
es una respuesta simulada del sistema climático bajo un escenario de forzamiento 
externo del sistema por gases de efecto invernadero. Las herramientas básicas 
para realizar dichas estimaciones son los modelos de circulación general 
acoplados océano-atmósfera. 

A continuación se hace una recopilación de lo que presenta la literatura respecto 
al tema de regiones que se verían amenazadas a sequía meteorológica en 
México. 

De acuerdo con la información tomada de la página web del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), de las 32 entidades federativas que 
conforman a la República Mexicana, 25 están expuestas a la amenaza de sequía 
meteorológica. Es decir, sólo el 16% del territorio nacional no está expuesto. En el 
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mapa de la figura 21, se muestran los estados que están expuestos a sequía 
meteorológica. 

  

Figura 21. Mapa de la República Mexicana con los estados expuestos a sequía 
meteorológica (color naranja) de acuerdo con el INECC. 

Hernández et al. (2000) realizaron un estudio donde evalúan la sequía 
meteorológica en función del Índice de Severidad en condiciones actuales y hacen 
proyecciones ante cambio climático (simulan efectos de una duplicación de 
concentración de CO2) por medio de los modelos GFDL-R30 (Geophysical Fluid 
Dynamics Laboratory) y el CCCM (Canadian Climate Center Model) y datos de 
precipitación promedio mensual de 284 estaciones tomadas de la base de datos 
Douglas adaptada por la línea de escenarios físicos (Magaña et al., 1997). 

En condiciones actuales, ambos modelos subestiman el porcentaje actual de la 
superficie cubierta por los índices de sequía: leve, fuerte y muy severa. Para los 
índices: muy fuerte, severa y extremadamente severa, los dos modelos 
sobreestiman el porcentaje actual de la superficie cubierta (cuadro 9). 

Cuadro 9. Superficie del país afectada por sequía de acuerdo con los escenarios: actual, 
CCCM y GFDL-R30. 

Índice de severidad Escenario Modelo Modelo 
de sequía meteorológica actual (%) GFDL-R30 (%) CCCM (%) 
Leve 6.3 4.4 0.4 
Fuerte 24.4 6.4 10.9 
Muy fuerte 33.2 38.2 47.1 
Severa 24.4 39.4 30.0 
Muy severa 8.1 7.4 7.8 
Extremadamente severa 3.6 4.3 3.9 
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Los índices de sequía de las condiciones actuales (figura 22a) respecto al 
escenario de CCCM (figura 22c) variaron de la siguiente forma: la categoría leve y 
fuerte se intensificó a fuerte y muy fuerte en  un 85.4% y 78.7% respectivamente. 
Las áreas afectadas por un aumento en el índice de sequía es de 36.4%, las 
cuales se localizan principalmente en el centro y sur del país y la mitad oriental de 
la península de Yucatán. El total de área con disminución en el índice de sequía 
es del 6.7%. El 29.2% de la superficie en categoría muy severo desciende a 
severo (figura 22e). 

Respecto a los resultados de la comparación de las condiciones actuales (figura 
22a) con el escenario GFDL-R30 (figura 22b), muestra que el 39.4% del territorio 
sufre un incremento en el índice de sequía (figura 22d). El 73.3% y 44.3% de la 
superficie que se encuentra en categoría fuerte y muy fuerte pasa a la categoría 
muy fuerte y severa. El cambio más notable es el que se presenta en el 
incremento de categoría leve a muy fuerte en 22.8% de su extensión. La 
disminución del índice de severidad de la sequía en el territorio nacional es del 
4.5% (figura 22d). El 28.6% y el 5.1% del área afectada con categoría muy severa 
y muy fuerte desciende a severa y muy fuerte.  
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Figura 22. a) Escenario actual del índice de Severidad de la sequía meteorológica, b) 
Escenario de duplicación de concentración de CO2 para índices de severidad de sequía 
simulado con el modelo GFDL-R30, c) Lo mismo que la figura b) pero con el modelo CCCM, 
d) Zonas de aumento o disminución del índice de sequía meteorológica obtenida del modelo 
menos las condiciones actuales, e) lo mismo que en la figura d) pero con el modelo CCCM. 
(Fuente: Tomada de http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/437/hernandez.html) 

Los resultados por estado muestran que con el modelo CCCM, el estado de 
Quintana Roo sería el más vulnerable ante un posible cambio climático, pues 
98.47% de su superficie se vería afectada con un aumento en la severidad de la 
sequía. Le siguen en orden de importancia, con más de 75% de su área: Tlaxcala 
(96.69), Veracruz (91.05%), Michoacán (89.66%), Chiapas (83.13%) y Tabasco 
(80.56%). Con el modelo GFDL-R30, los estados del país que resultan vulnerables 
en más de 75% de su territorio son: Quintana Roo (99.67%), Michoacán (90.04%), 
Jalisco (87.30%), Guerrero (84.70%), Colima (83.57%) y Campeche (75.22%). 

Conde et al. (1994) generaron escenarios climáticos bajo condiciones de 1xCO2 
para tres regiones de México (norte, centro y sur), utilizando interpolaciones de las 
salidas de modelos GCM (CCCM y GFDL-R30). Los resultados en el cambio de 
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precipitación mostraron mucha variabilidad por lo que no se determinó una 
tendencia clara de reducción o incremento hacia el futuro. 

Montero y Pérez (2008) generaron escenarios climáticos de precipitación con el 
escenario de emisiones A2, los resultados muestran de forma general una 
disminución de la precipitación en gran parte del territorio nacional, también cabe 
destacar que los cambios de precipitación son mayores en invierno que en verano. 
En invierno, la parte occidental del país es la que presenta las mayores anomalías 
negativas, mientras que Chiapas y Tabasco no muestra cambios significativos. 
Para el verano, las reducciones de precipitación van desde -5% a 10% para el 
periodo (2010-2039) hasta -35% a -40% para finales de siglo (2070-2098). 

Prieto et al. (2011) identifican y evalúan la severidad en los eventos de sequía en 
México por medio del SPI para un periodo de 12 meses durante los años de 1949 
a 2098, bajo la proyección del escenario de emisiones A2 del IPCC. Para el 
análisis usaron los datos de precipitación mensual de provenientes de 15 modelos 
climáticos del cuarto reporte de evaluación del IPCC. En general, los resultados de 
las proyecciones de SPI exhiben una tendencia negativa por lo que se señala un 
incremento en la ocurrencia y severidad de eventos de sequía en México. En 
particular, los resultados en el periodo 1949 (figura 23a) y 1998 (figura 23b) 
exhiben una condición normal, mientras que en los periodos de 2048 (figura 23c) y 
2098 (figura 23d) los valores negativos de PSI-12 muestran eventos de sequía 
moderada y extrema sobre el sureste de México, así como en gran parte de las 
costas del país. 
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Figura 23. Mapas de SPI-12 construidos con precipitación modelada. Para a) 1949, b) 1998, 
c) 2048 y d) 2098. El promedio del dominio para cada panel es de a) 0.13 – normal, b) -0.17 
(normal), c) -1.25 (sequía moderada) y d) -1.73 (sequía severa). (Fuente: Tomada de Prieto et 
al. 2011) 

Seager et al. (2009) presentan un estudio de variabilidad y cambio del hidroclima 
en México. Los modelos de clima pronostican un futuro con menos precipitación 
para México debido al calentamiento antrópico, pero aún no se pueden observar 
estos cambios en la precipitación debido a que las variaciones naturales de la 
temperatura superficial del mar tropical son lo suficientemente grandes para 
esconder la señal antrópica. 

Montero et al. (2010) presentaron un análisis regional de la precipitación para el 
periodo histórico 1971-2000 y dos periodos futuros: 2015-2039 y 2075-2099 
utilizando proyecciones de 14 modelos GCM del CMIP5, bajo los nuevos 
escenarios de forzamiento radiativo RCP4.5, RCP6.0 Y RCP8.5. Puesto que los 
modelos de forma individual reproducen parcialmente las variables analizadas, 
aplicaron la metodología REA. En esta metodología se toma en cuenta el 
desempeño del modelo para reproducir el clima actual (criterio de desempeño) y la 
convergencia de los cambios futuros simulados entre modelos (criterio de 
convergencia) de tal forma que minimiza los errores. Recientemente, sin embargo, 
está en discusión la aplicabilidad de estas técnicas para la reducción de escala de 
los escenarios climáticos (Estrada-Porrúa, comunicación personal).  
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Para primavera-verano en el periodo 2015-2039 se observa que bajo el escenario 
RCP4.5 se produce una ligera disminución de la precipitación para todo el país (de 
0% a 6%). Bajo el escenario RCP6.0, se presentan cambios más intensos en 
Sonora, Chihuahua y Coahuila, con un decremento aproximado de hasta el 15%. 
Para el centro y sur del territorio nacional, los escenarios RCP6.0 Y RCP8.5 
concuerdan en una disminución de precipitación de 12%. En el periodo (2075-
2099) se observa en el escenario RCP6.0 que el decremento de la precipitación es 
menor comparado con el periodo cercano para casi todo el país, con excepciones 
en Sonora y la Península de Baja California. Bajo el escenario RCP8.5, se 
proyecta que la precipitación en Sonora y Yucatán podría disminuir entre 21% y 
18%, respectivamente, mientras que el resto del país la disminución estaría entre -
3% a -12%. El escenario RCP4.5 muestra disminuciones máximas de 9% en 
Sonora y Baja California (figura 24). 

 

Figura 24. Proyección en porcentaje de cambio de precipitación, para primavera-verano. 
(Fuente: Tomada de Montero et al., 2010). 

 

En el caso de otoño-invierno para el periodo 2015-2039, se observa que la región 
más afectada sería Baja California Sur, para el escenario RCP6.0 se proyecta una 
posible disminución de hasta 35% de la precipitación seguido por el escenario 
RCP8.5 con disminuciones del 25%. Para el periodo lejano, la Península de Baja 
California presenta reducciones de precipitación de 20% a 35%. En Chiapas y 
Oaxaca se presenta un aumento de la precipitación de hasta un 5% en los tres 
escenarios, en la Península de Yucatán y en la meseta del norte los tres 
escenarios coinciden con un decremento de la precipitación de hasta el 10% 
(figura 25). 
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Figura 25. Figura 31. Proyección en porcentaje de cambio de precipitación, para otoño-
invierno. (Fuente: Tomada de Montero et al., 2010). 

Los estudios para México son escasos, por lo que a continuación se presentan 
algunos resultados de simulaciones de cambios de precipitación a futuro a nivel 
mundial que pueden dar una visión general de la situación a largo plazo en el país. 

Christensen et al. (2007) encuentran que los resultados de 19/21 modelos GCM 
bajo el escenario A1B concuerdan con una disminución en la precipitación (el 
rango de proyecciones abarca de -48% a 9% con la mitad de los modelos entre -
16% a -5%) en la región de Centro América. El aumento de la precipitación se da 
en algunas zonas del noreste del país y la región de ZCIT en el Pacífico Oriental 
durante verano. 

Orlowsky y Seneviratne (2013) analizan los cambios históricos y futuros de la 
sequía meteorológica y de la humedad del suelo en varias regiones del mundo y 
aportan una discusión exhaustiva de las incertidumbres relacionadas, 
dependiendo de los diferentes índices de sequía empleados (SPI-12 y SMA), 
observaciones, simulaciones de GCM y escenarios futuros de concentraciones de 
gases de efecto invernadero. 

Aunque el estudio abarca diferentes regiones del mundo cabe resaltar los 
resultados obtenidos para la región  donde se encuentra México. Los autores 
encuentran una anomalía de -0.41 de SPI-12 entre la proyección a futuro (2081-
2100) y las observaciones del periodo (1980-1999), lo que se traduce en menos 
cantidad de precipitación para el territorio (figura 26).  



54 
 

 

Figura 26. Cambios  del ensamble medio de los GCM de SPI-12 entre el clima actual (1980-
1999) y el futuro (2081-2100) (Fuente: Tomada de Orlowsky y Seneviratne, 2013). 

 

En un estudio de diagnóstico, Pascale et al. (2015) analizan los cambios de la 
estacionalidad de la lluvia y de los períodos secos a finales del siglo XXI bajo el 
forzamiento radiativo más extremo (RCP8.5) utilizado en el Quinto Reporte de 
Evaluación del IPCC, según lo proyectado por 24 modelos GCM acoplados que 
contribuyen al Proyecto de Inter-comparación de modelos acoplados fase 5 
(CMIP5). 

Los Modelos CMIP5 bajo el escenario RCP8.5 prevén un aumento de la 
precipitación media anual en la mayor parte de las regiones de latitudes medias a 
altas y en la región ecuatorial del Océano Pacífico. En cambio, en las zonas de 
subsidencia subtropicales y las regiones de tipo mediterráneo situadas en los 
márgenes del ecuador se espera que se vea una disminución en su precipitación 
media anual (figura 27). La diferencia de los resultados es mínima con los 
comparados con CMIP3. En la región noreste de México posiblemente presentará 
periodos de sequía más prolongados y una reducción en la precipitación promedio 
anual. Por lo que el periodo invierno-primavera será más seco. Cerca de 90% de 
los modelos concuerdan con una reducción de la precipitación sobre el Monzón de 
Norteamérica. Aunado a un periodo seco pre-monzón (ocasionado por el retraso 
del centroide de lluvia de unos pocos días hasta semanas) por lo que se daría una 
reducción de la estación húmeda. 
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Figura 27. Cambios relativos de precipitación (%) entre 2070-2100  y 1970-2000 (Fuente: 
Tomada de Pascale et al. 2015). 

La presencia de más días secos en la región norte del país (figura 28) implica que 
el periodo de sequía se puede volver más prolongado y por lo tanto los eventos de 
sequía serán más severos. 

 

Figura 28. Número de días secos bajo el escenario RCP8.5 (Fuente: Tomada de Pascale et 
al., 2015). 

Robson et al. (2013) anticipan una reducción significativa de precipitación sobre el 
sureste de EE. UU. y México, en cambio en la región de Centro América se da un 
aumento. 

Actualmente, los resultados de las proyecciones de modelos climáticos muestran 
que habrá condiciones más secas en varias zonas de latitudes bajas y medias con 
el aumento de las concentraciones de gases efecto invernadero, básicamente las 
zonas secas tenderán a ser más secas y  las húmedas serán más húmedas 
(Trenberth et al. 2013).  
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Estudios basados en modelos climáticos sugieren que el ciclo hidrológico se verá 
afectado por la frecuencia de condiciones atmosféricas extremas húmedas y 
secas (IPCC, 2007). En algunas regiones del mundo el cambio climático podría 
estar causando sequías meteorológicas más frecuentes e intensas. (Dai et al. 
2004; IPCC, 2007). De acuerdo con Trenberth et al. (2013), una sequía natural 
pudiera presentarse en poco tiempo, volverse más intensa y durar más tiempo. 
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6. Consideraciones finales 

 

De la recopilación anterior, se puede inferir que en el territorio nacional no hay 
región alguna que no se haya visto expuesta a sequía meteorológica, aunque la 
región del norte del país es más susceptible a presentar eventos de sequía debido 
a la menor cantidad de precipitación que recibe. No obstante, la región sur del país 
no queda exenta de tales eventos de sequía. 

Diversos estudios a escala global y regional concuerdan en que México mostrará 
una disminución de la cantidad de precipitación (Conde et al., 1994; Christensen et 
al., 2007; Montero y Pérez, 2008; Seager et al., 2009; Orlowsky y Seneviratne, 
2013). En cuanto a las áreas que se verán afectadas por la reducción de 
precipitación, la incertidumbre es muy alta. Por ejemplo los resultados mostrados 
por Hernández (2000), Prieto et al. (2010) (incluyendo la región monzónica en el 
año 2048) y Montero et al. (2010) (resultados del escenario RCP8.5) coinciden en 
que principalmente la precipitación de la parte sur del territorio se verá mermada y 
en que las probabilidades de que se presenten eventos de sequía severa son muy 
altas. Los resultados mostrados por Montero et al. (2010) para los escenarios 
RCP4.5 y RCP 6.0, sin embargo, son contrarios. Para el periodo de invierno en los 
tres escenarios (RCP 4.5, RCP 6.0 Y RCP8.5) se exhibe un patrón definido en el 
área de la disminución de la precipitación, esta área abarca el noreste de México.  
Para el periodo de verano no hay un patrón definido en el área de la disminución 
de precipitación. 

Lo anterior ilustra la gran incertidumbre que existe en las proyecciones de cambio 
climático, sobre todo en lo referente a la precipitación. Esta variable continúa 
siendo un desafío para la comunidad de modeladores del clima y su correcta 
simulación está inexorablemente condicionada por las formulaciones y los 
métodos empleados en la resolución de las ecuaciones diferenciales parciales que 
describen la dinámica atmosférica y oceánica. Lo anterior incluye las resoluciones 
espaciales y temporales utilizadas en la discretización de las ecuaciones, los 
esquemas numéricos empleados, las parametrizaciones de los procesos físicos 
involucrados, así como la interacción de subsistemas como el tipo de suelo y 
vegetación, por mencionar sólo algunos. Las parametrizaciones que se utilizan 
para estimar los campos de precipitación utilizan los valores de las variables que 
sí son resueltas en las mallas de los GCM, las cuales son muy burdas (del orden 
de 100 km) como para representar de una manera realista las interacciones que 
se dan entre la orografía y los flujos de humedad, por mencionar sólo un ejemplo.  
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Con la finalidad de incrementar la resolución espacial y mejorar la estimación de la 
precipitación es necesario utilizar un modelo climático regional de área limitada 
forzado en sus fronteras abiertas por datos provenientes de algún GCM. Como se 
mencionó al inicio de la sección 2.7, las herramientas básicas para estimar la 
evolución del clima son los modelos de circulación general acoplados océano-
atmósfera, pero su resolución espacial como ya se mencionó es aún burda por lo 
que es de crucial importancia evaluar el rendimiento de estos modelos, tanto de 
manera individual como colectiva, antes utilizar sus resultados. 

Un problema conocido de estos modelos es que tienen un sesgo muy fuerte en la 
precipitación, subestimando o sobrestimando los valores observados. De esta 
manera es importante evaluar los resultados de cualquier modelo global, en 
particular los campos de precipitación generados por el modelo global en la zona 
de interés, que se pretendan usar como condiciones de frontera para un modelo 
climático de alta resolución que se use para estimar la evolución del clima con un 
horizonte de meses hasta años. En particular, la verificación de los modelos 
globales y los de área limitada debería enfocarse en las posibles áreas 
susceptibles de verse amenazadas por sequía, como las identificadas en este 
trabajo. 
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8. Lista de acrónimos 

AMO: Oscilación decadal del Atlántico 

CMIP3 : Proyectos de Intercomparación de Modelos Acoplados fase 3 

CMIP5 : Proyectos de Intercomparación de Modelos Acoplados fase 5 

CT: Ciclones tropicales 

GCM: Modelos de clima global 

ENSO: El Niño/Oscilación del Sur 

IPCC: Panel Intergubernamental de cambio climático 

MTC: Modelo Termodinámico del Clima 
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Resumen

En este trabajo se reporta la actividad 1.2 del proyecto Pronóstico estacional de condiciones de sequía
meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un
prototipo de sistema de alerta por sequía, la cual consistió en la elección del dominio computacional, la
configuración del modelo y la elección de métricas para la verificación.

Se realizaron un total de 25 experimentos numéricos de pruebas en diferentes dominios con el objetivo de
generar la información suficiente que nos permita decidir cuál es el dominio adecuado para el desarrollo del
sistema de pronóstico de la sequía.

Los resultados analizados nos indicaron que el sistema de modelación climática regional en modo acoplado
usando el dominio MES simuló de manera satisfactoria las características más sobresalientes del campo
observado de precipitación en nuestro país, teniendo un desempeño superior al observado en los otros dominios
considerados.

Con el dominio elegido y con el sistema de modelación climática regional ya configurado a nuestras necesidades,
se están realizando actualmente todas las corridas necesarias para evaluar su desempeño en el periodo histórico.
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1. Introducción

En los modelos climáticos, las leyes físicas que gobiernan el comportamiento de las componentes del
sistema climático y sus interacciones son expresadas a través de un conjunto de ecuaciones
diferenciales parciales no lineales (denominadas ecuaciones de movimiento o ecuaciones primitivas),
mismas que deben ser resueltas numéricamente. Para ello es necesario discretizar el sistema a describir
-la atmósfera, el océano, el suelo, el hielo- en una malla con celdas de unas dimensiones determinadas.

Las dimensiones de las celdas están limitadas generalmente por la capacidad de cómputo disponible y
la utilización de métodos numéricos de resolución de ecuaciones añade, además, problemas de índole
matemática, como son la convergencia de las soluciones y su estabilidad. Debido a las limitaciones
causadas por la discretización y nuestro conocimiento incompleto de algunos procesos importantes de
pequeña escala no resueltos por el tamaño de malla empleada, los modelos utilizan las así llamadas
parametrizaciones, mismas que no son otra cosa que algoritmos que describen aproximadamente un
proceso determinado, de pequeña escala y no resuelto en la discretización, a partir de variables
fundamentales sí resueltas por las mallas utilizadas, siendo la convección el ejemplo típico de un
proceso parametrizado. Los modelos de simulación del clima se utilizan cada vez más en la resolución
de problemas y en la toma de decisiones de tal manera que la interrogante natural es si el modelo y sus
resultados son "correctos".

Existen cuatro ingredientes fundamentales para hacer una estimación robusta del clima en una región
particular. Los dos primeros pueden resultar obvios: un modelo climático adecuado y un dominio
computacional lo suficientemente grande, en caso de que no se cuente con la capacidad de cómputo
para realizar corridas globales con la resolución espacial adecuada, para realizar las simulaciones
usando un modelo de área limitada con las fronteras abiertas lo suficientemente alejadas de la zona de
interés primario. Los dos restantes, no tan obvios pero igualmente importantes y a veces no disponibles:
información climática suficiente y métricas adecuadas para la validación de las simulaciones a escala
regional.

Cualquier modelo que describa un sistema abierto, sin embargo, no puede ser estrictamente verificado,
es decir, probado como verdadero, ni puede ser validado en el sentido de que se demuestre representar
con precisión -tanto en el presente como en el futuro- los procesos responsables del comportamiento
observado de El sistema real (Oreskes et al., 1994). En algunos casos, sin embargo, si se puede dar
evidencia sólida sobre los procesos que están actuando en un sistema en un momento dado (Knutti,
2008).

La validación de modelos suele definirse como la "justificación de que un modelo computarizado
dentro de su dominio de aplicabilidad posee un rango satisfactorio de precisión consistente con la
aplicación prevista del modelo" (Schlesinger et al., 1979) y es la definición utilizada aquí. La
verificación de modelos se define a menudo como "asegurar que el programa informático del modelo
computarizado y su implementación sean correctos" (Sargent, 1998), y es la definición adoptada aquí.

Las actividades reportadas aquí se centran en elegir la configuración de un modelo climático regional,
los posibles dominios donde se realizarán las simulaciones numéricas y las métricas con las cuales se
validarán los resultados de todos los experimentos numéricos para desarrollar un sistema de pronóstico
de la sequía utilizando un modelo climático regional.



4

2. El sistema de modelación climática

Antes de desarrollar un sistema de alerta por sequía es necesario primero elegir un modelo climático
adecuado para tales propósitos. En esta sección se describe el nuevo y sofisticado sistema de
modelación regional acoplada ROM (Sein et al., 2015) el cual será la base para desarrollar el
mencionado sistema de alerta por sequía. La componente oceánica de ROM es un modelo oceánico
global denominado MPI-OM, el cual fue desarrollado en el Instituto Max Planck de Meteorología y ha
sido ampliamente utilizado. MPI-OM es un modelo basado en ecuaciones primitivas, formulado en
coordenadas z utilizando una malla tipo Arakawa C, con una superficie libre y usando la
aproximaciones hidrostática y de Boussinesq. MPI-OM incorpora un modelo dinámico/termodinámico
de hielo marino con una reología de plástico viscoso siguiendo a Hibler (1979) y un esquema de capa
límite inferior que permite una mejor simulación del flujo a través de topografía compleja y abrupta.
MPI-OM utiliza una malla curvilínea ortogonal bipolar con resolución espacial variable que permite
situar los polos de la misma sobre tierra firme, evitando la singularidad numérica asociada a la
convergencia de los meridianos en el Polo Norte geográfico. Una ventaja importante de la malla
curvilínea es la posibilidad de compatibilizar una resolución espacial alta en la región de interés en el
seno de un dominio global, evitando así los problemas ligados a las fronteras abiertas o cerradas de los
modelos oceánicos regionales. Una descripción de MPI-OM se puede encontrar en Marsland et al.
(2003).

La componente atmosférica de ROM es el modelo regional atmosférico REMO (Jacob et al. 2001), el
cual fue desarrollado originalmente por el Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo, basado
en el Europa-Modell del Servicio Meteorológico Alemán (Majewski, 1991). Las parametrizaciones
físicas se obtienen de las versiones 4 y 5 del modelo climático global ECHAM (Röckner et al., 1996;
Röckner et al., 2003). Las variables pronosticadas por REMO son la presión en superficie, las
componentes horizontales del viento, temperatura, vapor de agua, agua líquida, y nubes de hielo. Para
evitar grandes diferencias en el tamaño de las celdas cercanas a los polos, REMO emplea una malla
rotada con el ecuador de la misma en la mitad del dominio del modelo. La discretización horizontal se
realiza en la malla C de Arakawa y se definen unas coordenadas verticales híbridas de acuerdo a
Simmons y Burridge (1981). La discretización temporal está basada en el método de “leap-frog” con
corrección semi-implícita y suavizado por filtro de Asselin. En la región cubierta por REMO, el océano
y la atmósfera interaccionan, en tanto que en el resto del océano global, éste es forzado por los flujos de
energía, momento y masa provenientes de la componente atmosférica del modelo global utilizado como
forzamiento. El esquema de funcionamiento del modelo acoplado ROM se ilustra en la Fig. 1.

El modelo incluye un módulo dedicado a la simulación de los caudales de los ríos. Las componentes de
ROM intercambian información a través del acoplador OASIS, desarrollado por CERFACS (Valcke et

Figura 1. Un modelo acoplado con mayor resolución en la
región de interés tanto del océano como de la atmósfera
permite que el océano desarrolle una circulación
globalmente consistente. El clima cerca de las fronteras de
la atmósfera regional es fuertemente afectado por el
forzamiento externo, pero dentro del dominio atmosférico
regional se desarrolla un clima propio. En el área cubierta
por REMO el sistema acoplado es “libre”. Fuera de él, el
océano es forzado por la atmósfera del modelo global.
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al., 2003). Dicho acoplamiento es similar al empleado para los modelos climáticos del MPI ECHO-G
(Legutke y Voss, 1999) y ECHAM5/MPI-OM. La comprensión de las ventajas e inconvenientes que
presenta un modelo acoplado sobre otro únicamente atmosférico puede ser especialmente importante
para los estudios climáticos en México, dada la influencia que sobre su clima pueden ejercer los mares
y océanos circundantes.

3. Configuración experimental

En este trabajo, usaremos MPI-OM con la configuración TR04, que consta de 1040x720 nodos
horizontales y tiene uno de los polos situado en el este de Norteamérica y el otro en el Noroeste de
África. Alrededor de los polos de la malla se consigue la máxima resolución espacial, concretamente
10 km en la región norte del Golfo de México (Fig. 2, panel izquierdo). Esto permite representar los
remolinos característicos de la circulación oceánica en el Golfo de México de manera realista, aunque
es insuficiente para reproducir sus características energéticas (note que si se tienen recursos de cómputo
suficientes, MPI-OM sí las reproduce satisfactoriamente utilizando la configuración TP6M, en la cual
el modelo tiene una resolución espacial de aproximadamente 10 km en la horizontal y en la vertical
cuenta con 80 capas, para un total de aproximadamente 700 millones de puntos localizados en una
malla curvilínea tripolar). TR04 consta de 40 niveles z, que permiten una excelente representación de
adecuada de la estructura vertical del océano en la región de interés. La situación de los polos de
generación de la malla también permite una resolución relativamente alta en la vertiente del Pacífico de
México y América Central, en la zona de formación de las tormentas tropicales así como en el resto del
Atlántico Norte Subtropical.

Figura 2. Panel izquierdo: resolución horizontal del modelo oceánico global MPI-OM, el cual es la
componente oceánica de ROM utilizado para desarrollar el sistema de alerta de sequía. Panel derecho:
toma instantánea del campo de velocidad a 75 m de profundidad simulado por MPI-OM configurado en
una malla TP6M, la cual demanda una gran cantidad de poder de cómputo pero simula de manera
realista la circulación en el Atlántico del Norte y su variabilidad.

REMO se configuró utilizando varias mallas de cálculo centradas en México y América Central que
incluyen partes del océano Pacífico oriental y del del Atlántico (Fig. 3). Con esta extensión del dominio
es posible realizar las simulaciones con una resolución de REMO de hasta 25 km. Todas estas
configuraciones de REMO disponen de 31 niveles verticales híbridos.
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Figura 3. Dominios considerados para generar con REMO la información que sustente la elección de un
dominio computacional adecuado para desarrollar un sistema de alerta de sequía utilizando un modelo
climático regional . MEP (línea roja), ME6 (línea azul), MES ( línea verde), NAT (línea negra)y NAX
(línea magenta). También se muestra la malla curvilínea ortogonal (líneas punteadas, mostrándose sólo
una de cada doce líneas) del modelo oceánico MPI-OM.

4. Dominios computacionales

Como se muestra en Sein et al. (2014), la inclusión y/o exclusión de diferentes fuentes de variabilidad,
así como las diferencias en la situación de la región de interés con respecto a las fronteras, hace que los
resultados de las simulaciones dependan, en diferente medida, de las características del propio modelo
regional (variabilidad interna) y del modelo o reanálisis con que se fuerza el modelo regional
(variabilidad externa). De esta manera, una parte vital para la implementación de un modelo regional
que pretenda simular realistamente el clima de una región particular es la elección del dominio
computacional adecuado.

La ubicación geográfica de México, rodeado por el Mar Caribe, el Golfo de México, el Océano
Pacífico Oriental Tropical y el Golfo de California, así como su marcada y pronunciada orografía, lo
convierten en una región en las que el uso de un modelo climático representa todo un reto por la gran
cantidad de procesos físicos que modulan la variabilidad de la lluvia, la cual es de primordial
importancia en este trabajo. El dominio elegido tiene que emerger de un conjunto de dominios que
reunan ciertas características para que sean considerados en el desarrollo de un sistema de predicción.
Por ejemplo, las fronteras abiertas tienen que estar ubicadas lo suficientemente lejos de la zona de
interés primario o el dominio debe tener una dimensión adecuada para que produzca su propia
variabilidad interna y esto reditúe un valor agregado con respecto a los resultados del modelo global
usado para forzar al modelo regional.
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Para generar la información que sustente la elección de un dominio computacional adecuado para
desarrollar el sistema de alerta de sequía se realizaron simulaciones numéricas con ROM utilizando
cinco mallas de cálculo para REMO (Fig. 3, líneas continuas), las cuales están centradas en México y
América Central e incluyen el Mar Caribe, el Atlántico Tropical, partes del Pacífico Oriental Tropical y
gran parte del Atlántico Norte. Note que la capacidad de generación de tormentas es una de las ventajas
más importantes que proporciona la más alta resolución del modelo regional atmosférico con respecto
al modelo global.

El dominio MEP, se extiende por el oeste hasta incluir la región NIÑO3, de manera que la variabilidad
del Fenómeno El Niño-la Oscilación del Sur (ENOS) se genera en el interior del dominio. La frontera
este del MEP llega hasta la costa oriental de África del Norte, con lo que la región oceánica en la que se
generan los huracanes está incluida en el dominio, aunque la región de generación de las ondas del este
se encuentra fuera del dominio. Hacia el norte, el dominio se extiende más alla de la frontera norte de
México, aunque su cercanía hace que el clima simulado en el norte de México esté fuertemente
influenciado por el forzamiento externo. Por su parte, en el Pacífico, la frontera sur se encuentra unos
20 grados al sur del ecuador, por lo que la variabilidad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI)
es determinada principalmente en el interior del dominio. El dominio ME6 está basado en el de
CORDEX de América Central, que ha sido modificado moviendo la frontera norte para que la
variabilidad en México sea determinado en mayor medida por la variabilidad interna de el modelo. El
dominio NAT modifica MEP, incluyendo la zona de generación de las ondas del este en tanto que la
variabilidad de ENOS es generada en el exterior del dominio. Finalmente, el dominio MES se obtuvo
de NAT excluyendo África y por tanto la zona de generación de las ondas del este. El menor tamaño de
este dominio hace que la variabilidad externa sea más predominante, por lo que los resultados de la
simulación serán más fuertemente determinados por el modelo global que proporciona las condiciones
de contorno. Para este trabajo se descartó el dominio NAX, ya que en la región de interés los resultados
obtenidos son muy similares a los obtenidos con el dominio NAT y como la malla de éste tiene menos
nodos se decidió seguir sólo con NAT.

5. Métricas para la validación

El análisis de los resultados de las diferentes corridas provenientes de los diversos dominios se centró
básicamente en la precipitación y en algunas otras variables como la TSM simulada por el modelo
acoplado. Las variables simuladas posen una estructura bidimensional que depende del dominio
utilizado y son generalmente diferentes a aquéllas de las observaciones. Por esta razón, todas las
variables, tanto simuladas como observadas, se interpolaron bilinealmente a una malla común (en
algunos casos, sin embargo, sí se muestran las variables en su malla original). De esta manera se
dispone de toda la información en forma homogénea, lo cual facilita las inspecciones visuales y la
construcción de series de tiempo promediadas en determinadas regiones del dominio que fueron
analizadas de manera visual y estadísticamente.

Para la validación del modelo se aplicaron técnicas estadísticas ampliamente utilizadas para validar
series de tiempo obtenidas de los resultados de modelos climáticos (Wilks, 2006). Los estadísticos
considerados son la desviación estándard (STD), el error cuadrático medio (RMSE) y la correlación
(CORR), utilizando diagramas de Taylor para agrupar a estos estadísticos (Taylor, 2001) y resumir
gráficamente nuestros resultados. Adicionalmente a los diagramas de Taylor, se analizó la amplitud y la
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fase del ciclo anual de precipitación calculado en diversos dominios con la finalidad de detectar sesgos
importantes y complementar la información obtenida de los diagramas de Taylor.

En junio y septiembre, la mayor parte de las localidades de Centroamérica y el sur de México exhiben
máximos climatológicos de lluvia, mientras que en julio y agosto se observa una reducción de las
lluvias, conocida como sequía de medio verano (SMV, Magaña et al., 1999). En este trabajo, el patrón
de la SMV se estimó restando el valor promedio de los valores climatológicos de junio y septiembre
del promedio de los correspondientes de julio y agosto (Small et al., 2007). De esta manera, se obtienen
valores positivos en regiones donde los meses de julio y agosto dominan la temporada de lluvias y
valores negativos donde la precipitación se reduce durante estos meses comparada con la observada en
junio y septiembre.

Las fuentes de datos utilizados para la validación de los resultados presentados en este reporte son:

La misión TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) fue lanzada en 1997. Sus objetivos son el
monitoreo de la precipitación en los trópico y los subtrópico, así como la estimación del calor latente
asociado. TRMM provee el producto 3B43 (Huffman et al., 2007), el cual se encuentra disponible
desde el 1. de enero de 1998 hasta la fecha y cubre todo el globo (entre los ±50° de latitud) con una
resolución temporal mensual y una resolución espacial de 0.25° x 0.25°. Este producto combina las
estimaciones generadas por TRMM y otros satélites, con mediciones pluviométricas obtenidas de
CAMS (Climate Anomaly Monitoring System) del centro de predicción del clima de NOAA y/o
mediciones de GPCC (Global Precipitation Climatology Center). El producto 3B43 fue descargado de
la página oficial de TRMM (http://trmm.gsfc.nasa.gov/) a finales de 2014.

La base del Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS), la cual es un
conjunto de datos cuasi globales de más de 30 años que incorpora imágenes satelitales de resolución de
0.05° con datos de estaciones in situ para crear series temporales de lluvia en una rejilla para el análisis
de tendencias y el monitoreo estacional de la sequía (Funk et al., 2015).

Estimaciones de precipitación disponibles globalmente en base a microondas pasivas CPC MORPHing
technique (CMORPH, Joyce et al., 2004), las cuales se generan a partir de información en los canales
del infrarrojo y de microondas pasivas y están disponibles globalmente con una resolución espacial de
8 km en el Ecuador y temporal de 30 minutos.

La temperatura superficial del océano ha sido validad con ayuda de las TSM obtenidas del Optimum
Interpolation SST (OISST) analysis en una malla de 0.25° (Reynolds et al. 2002)

La base de datos CRUTEM4 utilizada para la validación de la temperatura a 2 metros sobre tierra ha
sido desarrollada por la Unidad de investigación del Clima (University of East Anglia) en colaboración
con el Centro de Hadley (UK Met Office).

Era-Interim (Dee et al., 2011) es un reanálisis global que se extiende desde 1979 a la fecha. El sistema
de asimilación es bastante sofisticado e incluye un analisis varacional en cuatro dimensiones con una
ventana de análisis de 12 horas. La resolución espacial es de aproximadamente 80 km en la horizontal,
con 60 niveles verticales que se extienden hasta 0.1 hPa.

GPCC Full Data Reanalysis Product es una base de reanálisis del Global Precipitation Climatology
Center (GPCC), el cual es operado por el Servicio Meteorológico de Alemania y tiene como tarea
principal analizar la precipitación mensual sobre la superficie terrestre tomando como base mediciones
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in situ. GPCC integra dentro de su base datos provenientes de otras colecciones como el CRU, el
Global Historical Climatology Network (GHCN) y la base de la Food and Agriculture Organization
(FAO). (Para más información vea Schneider et al., 2014).

6. Análisis para la elección del dominio computacional adecuado

Con los dominios descritos en la sección de dominios computacionales, hemos realizado las
simulaciones con una resolución espacial de REMO de 50 y 25 km con la finalidad de estimar las
ventajas y desventajas de los dominios considerados y tener una base sólida para elegir el dominio más
conveniente para desarrollar el sistema de pronóstico estacional. Como las simulaciones de 25 km
resultaron muy demandantes desde el punto de vista computacional, se decidió que en este proyecto se
trabajará con la resolución de 50 km, aunque en el futuro se podrá volver a los 25 km, ya que las
características accidentadas del terreno y la complejidad de la línea costera hace que esta resolución
mejore los resultados en ciertas regiones donde estas características son predominantes. Como se
mostró en el análisis exploratorio desarrollado dentro del marco de la actividad 1.3 de este proyecto, no
existen grandes diferencias entre los resultados de REMO en modo acoplado usando 50 o 25 km de
resolución espacial.

Para todos los dominios se simuló el periodo 1980-2012 con REMO, tanto en modo acoplado como
atmosférico. Las condiciones laterales para REMO y las de superficie fuera del dominio acoplado para
MPI-OM se prescribieron usando datos del reanálisis ERA-Interim. También se simuló el periodo
1950-2005 con forzamiento tomado de MPI-ESM 20C.

Tabla I. Descripción de las simulaciones con ROM para la elección del dominio. Los experimentos descritos en las
columnas izquierdas están en modo atmosférico (ATM) y sus correspondientes contrapartes en modo acoplado
(ACO) están descritas en las columnas de la derecha. Note que el dominio NAT y NAS son similares. Lo mismo
aplica para ME6 y ME7.

Además de estimar el desempeño del modelo al ser forzado por campos provenientes del reanálisis
ERA-Interim, se debe evaluar su desempeño al ser forzado por condiciones de contorno provenientes
del modelo de circulación general que será usado al realizar los pronósticos estacionales. Con esta
finalidad, se realizaron varias corridas utilizando el forzamiento tomado de MPI-ESM RCP8.5 y

Número y
tipo de
experimento

Dominio Periodo Forzamiento Número y
tipo de
experimento

Dominio Periodo Forzamiento

561 ATM ME6 1950-2005 MPI-ESM 20C 562 ACO ME6 1950-2005 MPI-ESM 20C

563 ATM NAT 1980-2012 ERA-Interim 564 ACO NAT 1980-2012 ERA-Interim

565 ATM MEP 1980-2012 ERA-Interim 566 ACO MEP 1980-2012 ERA-Interim

567 ATM MES 1980-2012 ERA-Interim 568 ACO MES 1980-2012 ERA-Interim

571 ATM ME6 1980-2012 ERA-Interim 572 ACO ME6 1980-2012 ERA-Interim

576 ATM ME6 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5 577 ACO ME6 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5

578 ATM NAS 1980-2012 ERA-Interim 579 ACO NAS 1980-2012 ERA-Interim

580 ATM NAT 1950-2005 MPI-ESM 20C 581 ACO NAT 1950-2005 MPI-ESM 20C

582 ATM NAS 1950-2005 MPI-ESM 20C 583 ACO NAS 1950-2005 MPI-ESM 20C

584 ATM NAT 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5 587 ACO NAT 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5

592 ATM NAS 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5 598 ACO NAS 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5

595 ACO NAS 1980-2012 ERA-Interim y Mareas

599 ATM ME7 1980-2012 ERA-Interim 600 ACO ME7 1980-2012 ERA-Interim
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simulando el periodo 2006-2099. En la Tabla I se da un breve resumen de los experimentos analizados
en esta sección. En total se realizaron 25 experimentos para generar la información necesaria que
sustente la elección del dominio computacional más adecuado para nuestros objetivos.

Figura 4. Precipitación anual simulada (1980-2012): paneles superiores e intermedios. Precipitación anual
observada (1998-2012): paneles inferiores. Vea el texto para más detalles.
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En la Fig. 4 se muestra la precipitación anual calculada por el modelo para cada dominio y para el
periodo 1980-2012 (paneles superiores y paneles medios superior e inferior). Asimismo, se muestra la
precipitación anual observada en el periodo 1998-2012, proveniente de tres bases observacionales
disponibles: CHIRPS (panel inferior izquierdo), TRMM-3B43 (panel inferior central) y CMORPH
(panel inferior derecho). Los resultados mostrados son representativos de los experimentos enlistados
en la Tabla I y se omiten varios para facilitar la descripción y la discusión de los mismos.

Como una primera característica es evidente que en el modo atmosférico a mayor extensión del
dominio hacia el oeste (compare los experimentos 567 y 578) se acentúa el problema de sobrestimación
de la precipitación en el Pacífico oriental. Lo contrario aplica en el océano Atlántico tropical occidental,
en donde a mayor extensión del dominio hacia el este (compare los experimentos 578 y 567), menor
fue la sobrestimación de la lluvia en esa región. Note que el dominio MES (experimento 567) se obtuvo
de NAS (experimento 578) excluyendo África y por tanto la zona de generación de las ondas del este,
así que la reducción del tamaño MES permitiría suponer que la sobreestimación de la precipitación en
el océano Atlántico tropical occidental está fuertemente determinada por las condiciones impuestas en
la frontera occidental del modelo. Comparando los resultados del experimento 567 con los
correspondientes del modelo acoplado (experimento 568), resulta evidente que en el modo acoplado la
sobreestimación de la precipitación en el Pacífico oriental tropical se elimina y de hecho se subestima.
En el Atlántico occidental tropical subsiste la sobrestimación observada en el modo atmosférico,
aunque en menor extensión e intensidad. Al extender el dominio hacia el este, se llega a subestimar la
precipitación (experimento 579). Así que son realmente dos efectos actuando conjuntamente, la
cercanía de la frontera de la cual proviene la variabilidad responsable de la precipitación y la falta de
interacción de la atmósfera con el océano subyacente, los que están afectando el desempeño del modelo
REMO en modo atmosférico para simular correctamente la precipitación observada en el océano
Atlántico tropical occidental. El efecto de la lejanía o cercanía de las fronteras está presente tanto en el
modo atmosférico como en el acoplado. Una posibilidad es que la cercanía de las fronteras induce
sesgos que se amplifican en el modo atmosférico por la falta de interacción con el océano subyacente.
En el modo acoplado, gracias al intercambio de información con el océano, el sistema acoplado tiende
a un estado más consistente con el forzamiento impuesto en las fronteras laterales mejorando la
estimación del campo de lluvia.

Finalmente, es necesario enfatizar que todas las corridas en modo acoplado simularon correctamente la
zona con el déficit de precipitación en el Pacífico oriental tropical asociado al Domo de Costa Rica,
mientras que en modo atmosférico, todas las corridas exhibieron en esa zona abundantes
precipitaciones en discordancia con lo observado. Este exceso en la simulación de la lluvia no estuvo
confinado a la zona del Domo de Costa Rica, sino que abarcó prácticamente todo el Pacífico oriental
tropical, sobre todo en el verano.

En las figuras 5 y 6 se muestran las correlaciones entre las TSM mensuales calculadas por REMO en
modo acoplado y los campos mensuales de temperaturas del mar tomadas de OISST para los
experimentos 568, 564, 572 y 576 (el periodo usado para estimar la correlación fue de 1982 a 2012).
En estas figuras también se muestra la correlación respectiva entre los campos de presión a nivel del
mar (PNM) obtenida de los experimentos y la PNM correspondiente obtenida del reanálisis ERA-
Interim (periodo usado para estimar la correlación: 1983-2012). Esta selección de experimentos se hizo
por brevedad y no modifica en nada la discusión el incluir las figuras correspondientes a los
experimentos faltantes, sobre todo las de los experimentos en modo atmosférico (correlaciones de
presión a nivel del mar), los cuales sobrestiman marcadamente al campo de precipitación,
particularmente en zonas cercanas a la costa y mar adentro.
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Figura 5. Columnas del lado derecho: Correlación entre los campos mensuales de las TSM calculadas por
el modelo acoplado y los campos mensuales de temperaturas del mar tomadas de OISST para los
experimentos 568 (paneles superiores) y 564 (paneles inferiores). Columnas del lado derecho: Correlación
entre los campos de presión a nivel del mar de los experimentos 568 (paneles superiores) y 564 (paneles
inferiores) y la correspondiente al reanálisis ERA-Interim.
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Figura 6. Columnas del lado derecho: Correlación entre los campos mensuales de las TSM calculadas por
el modelo acoplado y los campos mensuales de temperaturas del mar tomadas de OISST para los
experimentos 572 (paneles superiores) y 566 (paneles inferiores). Columnas del lado derecho: Correlación
entre los campos de presión a nivel del mar de los experimentos 572 (paneles superiores) y 566 (paneles
inferiores) y la correspondiente al reanálisis ERA-Interim.

En el invierno, la PNM calculada en el experimento 568 tiene en general una mejor correlación que la
simulada en el experimento 564, sobre todo en la región oriental mostrada (Fig. 5). Esta zona está
localizada más cerca de la frontera en el caso del experimento 568 (dominio MES) y más alejada en el
caso del experimento 564 (dominio NAT). En agosto y septiembre las correlaciones son muy bajas en
el experimento 564 en prácticamente toda la parte del Pacífico mexicano. En particular, esto se acentúa
en septiembre, cuando se desarrolla una amplia zona de baja correlación que cubre prácticamente todo
el dominio mostrado. Este patrón también se observa en el experimento 568, aunque menos intenso.
Estas bajas correlaciones en los campos de presión parecen estar relacionadas con las correlaciones de
TSM, siendo posible observar a simple vista valores más bajos de correlación en el experimento 564
que en el experimento 568, sobre todo en los meses de invierno. Este patrón de bajas correlaciones en
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septiembre también se presentó en los experimentos 572 y 566 (Fig. 6). Otro punto importante es la
menor correlación obtenida en enero de estos dos experimentos con respecto a la obtenida en los dos
experimentos anteriores mostrados en la Fig. 5. Aquí probablemente esté reflejándose el hecho de la
lejanía de la frontera. Note que la correlación más baja en enero se observa en el experimento 566, el
cual se realizó usando el dominio MEP y éste es precisamente el que abarca la mayor extensión hacia el
oeste. Otra posible razón, sin embargo, puede estar asociada a la proximidad de la frontera norte, lugar
en que lo accidentado del terreno podría estar afectando negativamente a la variabilidad simulada del
campo de PNM introduciendo errores que impiden tener una variabilidad del campo de presión más
acorde a la variabilidad natural observada. Esto necesita estudiarse más a fondo.

En la Tabla II se resumen las correlaciones medias obtenidas para algunos experimentos analizados.
Estas correlaciones medias fueron calculadas como un promedio de todas las celdas del dominio
mostrado en las figuras 5 y 6.

Tabla II. Correlaciones de TSM y PNM obtenidas en algunos experimentos con REMO en modo acoplado.

Usando estas correlaciones medias como una métrica muy elemental, el experimento 568 tendría el
mejor desempeño. Debido a que nuestro interés primario es que el modelo reproduzca las
características observadas del campo de precipitación en nuestro territorio (vea la Fig. 7), se procedió a
seleccionar un subdominio que cubriera enteramente a nuestro territorio (todo el dominio mostrado en
la Fig. 7, denominado BoxPAG) y dentro de este subdominio se eligieron 4 subdominios más (cajas
rojas mostradas en la Fig. 7) para analizar los resultados con diagramas de Taylor. Estos se
denominarán NW, subdominio al noroeste de México; CS, al subdominio en la región central del país;
PE, al subdominio localizado en las aguas del Pacífico oriental mexicano; SE, al dominio localizada en
el sureste de nuestro territorio. También se calcularon los patrones de correlación en cada celda del
dominio BoxPAG para generar mapas de correlación.

DOMINIO TSM PNM
564 NAT 0.49 0.79
566 MEP 0.45 0.67
568 MES 0.50 0.81
572 ME6 0.46 0.75
579 NAS 0.18 0.78
600 ME7 0.18 0.75
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Figura 7. Precipitación anual (mm/día) obtenida de TRMM-3B43 mostrada en un dominio principal
denominado BoxPAG. Este dominio principal y los 4 subdominios más representados por las cajas rojas se
usan para obtener series de precipitación simulada y observada y promediadas en ellos para el análisis
estadístico usando diagramas de Taylor.

En la Fig. 8 se sintetiza toda la información del análisis estadístico usando diagramas de Taylor, así
como información complementaria de la amplitud de los ciclos anuales observados y simulados para el
dominio BoxPAG (paneles derechos) y NW (paneles izquierdos). Una inspección visual revela que las
incertidumbres asociadas a las diversas bases de precipitación son muy grandes. Por ejemplo, los
valores de CMAP en el NW presentan un pico ligero en el mes de julio que no sobrepasa los 3 mm/día
(Fig. 8, panel superior izquierdo).
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Figura 8. Ciclos anuales de las series de precipitación en las regiones NW y BoxPAG (paneles superiores)
que fueron utilizadas para el análisis con diagramas de Taylor (paneles intermedios). Ciclos anuales de
lluvia para los experimentos que tuvieron el mejor desempeño simulando la evolución de la lluvia en las
regiones NW y BoxPAG (se muestra también la media de las diferentes bases observacionales disponibles
y la media de los modelos con el mejor desempeño.

En contraste, los datos de CMORPH estiman una precipitación que excede los 8 mm/día. Lo anterior
representa un exceso de más del 165% en la base CMORPH con respecto al producto CMAP. En la
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región NW, CMORPH también excede los valores de GPCC en un 60% aproximadamente. En todo el
dominio (Fig. 8, panel superior derecho), las discrepancias no son tan severas como en el NW de
México y exceptuando una base observacional y un modelo, todas las simulaciones muestran un ciclo
anual comparable al observado.

En el NW, también es muy grande la dispersión de los resultados de las simulaciones y, acorde con las
observaciones, en todo el dominio esta dispersión decrece (Fig. 8, paneles superiores). Note que la base
GPCC exhibe valores marcadamente mayores que las otras observaciones y tiene un valor máximo en
julio, mientras que en este mes las demás bases observacionales muestran un decremento que refleja la
canícula. Esto se debe a que la base GPCC está definida sólo sobre continente y en todas las otras bases
observacionales los promedios se calcularon sobre todos los puntos, incluyendo al océano y al
continente. Esto debe de tenerse en cuenta al analizar las series de tiempo de precipitación y al realizar
los diagramas de Taylor. Los valores simulados altos que resaltan en el dominio BoxPAG
corresponden al experimento 567, el cual sobrestima de manera excesiva la precipitación en el Pacífico
oriental tropical y esta zona pone su señal fuertemente en el ciclo anual promediado en el dominio
BoxPAG.

En el subdominio correspondiente al NW de México, los tres mejores desempeños (de mayor a menor)
de las simulaciones con respecto a CMORPH correspondió a los experimentos 566, 568 y 579,
respectivamente. Estos resultados no fueron muy sensibles usando la media de las observaciones en
lugar de CMORPH (vea la Fig. 8, panel intermedio izquierdo). En el panel inferior izquierdo de la Fig.
8 se muestran los ciclos anuales de los modelos con el mejor desempeño y su media, así como la media
observacional. Exceptuando julio, la media del conjunto formado por los experimentos 566, 568 y 579
reproduce bastante bien la fase y la amplitud del ciclo anual promedio observado en el NW de México.
Note que contrariamente a la excesiva precipitación simulada en todo el dominio BoxPAG, el
experimento en modo atmosférico 567 subestima la amplitud de la señal anual en el NW. De acuerdo a
los resultados del diagrama de Taylor, este experimento no hace tan mal papel simulando las
estadísticas de la precipitación observada. Al usar la información de la señal anual es evidente que el
experimento 567 subestima marcadamente la precipitación. Es importante en esta clase de análisis tener
presente que pueden existir sesgos. Pueden existir sesgos. Se pueden incluir estadísticas de los sesgos
al análisis de Taylor tradicional. En este trabajo se analizaron los sesgos por simple inspección visual
de los ciclos anuales, pues ya desde el análisis exploratorio quedó de manifiesto el problema asociado
al modelo en modo atmosférico de sobrestimar los valores de precipitación.

En la Tabla III se resumen los resultados de todos los análisis de Taylor realizados.

Tabla III. Resumen de los resultados del análisis de Taylor en los cinco subdominios considerados. De
acuerdo con este análisis, el modelo REMO en modo acoplado con MPI-OM utilizando el dominio MES
(experimento 568) tuvo el mejor desempeño general, seguido por experimento 600 y 579.

DOMINIO 1. Desempeño y dominio 2. Desempeño y dominio 3. Desempeño y dominio
BoxPAG 568 MES 579 NAS 567 MES
EP 568 MES 600 ME7 579 NAS
NW 566 MEP 568 MES 579 NAS
CS 579 NAS 600 ME7 567 MES
SE 600 ME7 567 MES 568 MES



18

De acuerdo a estos valores, el mejor desempeño general corresponde al experimento 568, seguido por
el experimento 600 y por el experimento 579. El mejor desempeño estimado usando los diagramas de
Taylor para analizar a la precipitación coincide con el obtenido para la TSM y la PNM (Tabla II). El
experimento 600, que en este análisis quedo colocado en la segunda posición, queda en la Tabla III
compartiendo un cuarto lugar en cuanto a PNM se refiere, pero comparte el último lugar con el
experimento 579 (que aquí quedo en un honroso tercer lugar) en cuanto a la TSM se refiere. Para
explicar esta aparente discrepancia también nos sirve el análisis exploratorio realizado paralelamente
como parte de la actividad 1.3. Un resultado no mostrado tiene que ver con la verificación del campo
simulado de TSM en el experimento 375. Usando datos de TSM obtenidos de TRMM-3B43, se ve que
el modelo acoplado evoluciona hacia un estado que guarda mucha similitud con los datos observados
provenientes de esta base e independientes de aquellos que se usaron para forzar el modelo en modo
atmosférico (experimento 409). Así que una posible explicación podría encontrarse analizando las
correlaciones entre las simulaciones acopladas y las TSM obtenidas de TRMM-3B43, lo cual es trabajo
en curso y que será de utilidad en la fase de validación histórica del pronóstico de la sequía en el
dominio elegido utilizando el sistema de modelación ROM.

7. Conclusiones

En este reporte se presentan los resultados de un conjunto de simulaciones numéricas que sustentan la
elección de un dominio computacional para el desarrollo de un sistema de pronóstico de la sequía
utilizando el sistema de modelación climática ROM. El análisis de los resultados de numerosas
simulaciones en modo acoplado y en modo atmosférico utilizando las métricas y las configuraciones
descritas indica que ROM implementado y configurado en el dominio MES, en modo acoplado,
reproduce de manera satisfactoria los rasgos principales del campo de lluvia en nuestro país y en
general muestra un mejor desempeño que los otros dominios evaluados. De esta manera, MES el el
dominio que será utilizado por ROM para realizar todos los pronósticos de la sequía durante la fase de
validación histórica y de producción.
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Glosario de acrónimos

Temperatura de la Superficie del Mar (TSM)

Zona de Convergencia Intertropical (ZCI)
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Resumen

En este trabajo se reportan la actividad 1.3 del proyecto Pronóstico estacional de condiciones de sequía
meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de
un prototipo de sistema de alerta por sequía, la cual consistió en el desarrollo del sistema de pronóstico
de la sequía utilizando un modelo climático regional.

Se realizaron un total de 8 experimentos numéricos en una fase exploratoria, que aunados a los 25 de
pruebas finales en diferentes dominios ejecutados en la actividad anterior ya reportada, generaron la
información suficiente para el desarrollo del sistema de pronóstico de la sequía.

Los resultados analizados nos indicaron que el sistema de modelación climática regional en modo
atmosférico sobreestimó marcadamente la precipitación en el Pacífico Oriental Tropical. Por el
contrario, el sistema de modelación climática regional en modo acoplado simuló de manera
satisfactoria las características más sobresalientes del campo observado de precipitación en nuestro país.

Con el dominio elegido y con el sistema de modelación climática regional ya configurado a nuestras
necesidades, se están realizando actualmente todas las corridas necesarias para evaluar su desempeño
realizando pronósticos de la sequía en el periodo histórico.
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1. Introducción

Nuestro planeta se está calentando y en este entorno más caliente, que se acentuará aún más en el largo
plazo, se presentarán condiciones meteorológicas muy diferentes a las que prevalecen en la actualidad.
Se estima que debido al calentamiento global tendremos precipitaciones más intensas, sequías más
severas y prolongadas, mayores elevaciones del mar durante las mareas de tormenta, así como ondas de
frío y calor más frecuentes, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Algunas preguntas concernientes al problema del cambio climático, mismas que deberían de ser de
interés para el gobierno de nuestro país a cualquier nivel son: ¿Cuán rápido llegarán esos cambios y
cuán grande será su magnitud? ¿Dónde impactarán? ¿Cambiarán los patrones de viento a escala
regional o local? Lo anterior, ¿incrementará o disminuirá la frecuencia de condiciones meteorológicas
favorables para que se presenten sequías o inundaciones a lo largo de nuestro país? ¿Cuáles son las
medidas en el corto y mediano plazo que nos ayudarían a la adaptación? ¿Cómo podríamos mitigar los
efectos de los cambios por venir? Muchas preguntas, todas ellas, sin embargo, sin una respuesta clara y
sólida.

Indudablemente, si pudiéramos contar con un sistema de alerta temprana que nos prevenga de
granizadas y lluvias intensas, tornados o la inminente llegada de una sequía prolongada sería de gran
utilidad para los habitantes de México y nos serviría para que las autoridades de todos los niveles de
gobierno tomaran las medidas necesarias para adaptarnos a los inevitables cambios que se presentarán
en el mediano y largo plazo. Con esta finalidad en mente, es altamente prioritario fortalecer nuestro
entendimiento y nuestra capacidad de simulación numérica de los procesos físicos y termodinámicos
responsables de la dinámica inherente a los eventos meteorológicos extremos. Por otro lado, con la
adecuación de modelos numéricos del clima a las condiciones de nuestro país, podemos tener, en el
corto plazo, la capacidad científica y técnica necesarias para obtener una estimación robusta de las
condiciones propicias para la aparición de una sequía en los meses siguientes o, por el contrario, de
condiciones de lluvia por arriba de lo normal. Esto indudablemente repercutiría en una mejor
planeación de los ciclos agrícolas y ahorraría una gran cantidad de recursos. En este contexto, la toma
de decisiones y cualquier esfuerzo de política pública y de planeación debe basarse en el mejor
conocimiento posible de las condiciones actuales del sistema climático y de su variabilidad, así como
en una estimación robusta de sus condiciones futuras. Las herramientas básicas para realizar dichas
estimaciones son los Modelos de Circulación General Acoplados Océano-Atmósfera (MCGAOA) y es,
por lo tanto, de crucial importancia evaluar el desempeño de estos modelos antes de utilizarlos para
hacer cualquier estimación futura de la evolución del clima.

Existen cuatro ingredientes fundamentales para hacer una estimación robusta del clima en una región
particular. Los dos primeros pueden resultar obvios: un modelo climático adecuado y un dominio
computacional lo suficientemente grande, en caso de que no se cuente con la capacidad de cómputo
para realizar corridas globales con la resolución espacial adecuada, para realizar las simulaciones
usando un modelo de área limitada con las fronteras abiertas lo suficientemente alejadas de la zona de
interés primario. Los dos restantes, no tan obvios pero igualmente importantes y a veces no disponibles:
información climática suficiente y métricas adecuadas para la validación de las simulaciones a escala
regional. El objetivo de la actividad reportada aquí es desarrollar un sistema de pronóstico de la sequía
que utilice un modelo climático regional. Partes importantes de este desarrollo son la elección del
dominio computacional, la configuración del modelo y la elección de métricas para la verificación de
los resultados. Estos tres puntos correspondientes a la actividad 1.2 fueron ya reportados en Martínez-
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López et al. (2017), mientras que al desarrollo en general del sistema de pronóstico de la sequía
corresponden todas las otras actividades reportadas aquí, mismas que en su conjunto nos lleven a contar
con el sistema de pronóstico de la sequía utilizando un modelo climático regional. Por ejemplo, una
parte medular del desarollo del sistema de prónostico es determinar cuán importante es la interacción
entre el océano y la atmósfera en la simulación de la evolución del clima en México. Lo mismo se
puede decir de la resolución espacial empleada por un modelo, no es conocido a priori si se debe usar
tal o cual resolución espacial. Otra parte importante es elegir las bases observacionales adecuadas para
contrastar los resultados de las simulaciones, es decir, los datos necesarios que serán los insumos de las
métricas empleadas para decidir si un modelo lo hace bien o no, en cuál región, etc.

El desarrollo del sistema de pronóstico de la sequía implicó contestar estas interrogantes y para ello se
realizaron una serie de simulaciones exploratorias con un modelo climático regional en modo acoplado
y en modo atmósferico para determinar si es necesario utilizar un modelo climático acoplado al océano
o basta con uno atmosférico forzado por los campos de temperatura superficial del mar provenientes de
algún reanálisis. En todas estas simulaciones, que corresponden al desarrollo del sistema, se usaron tres
resoluciones espaciales (100 km, 50 km y 25 km) con la finalidad de tener una idea de la sensibilidad
de la solución y su convergencia hacia los valores observados de referencia. En esta parte es donde
cobra relevancia la actividad 1.2 ya reportada. Al analizar los resultados de todas las simulaciones
numéricas, éstos se comparan, siguiendo distintas metodologías conocidas como métricas, con
variables observadas. De esta manera averiguamos bajo que condiciones se reproducen bien o mal las
características del clima en una región específica. Aquí es necesario enfatizar que parte del desarrollo
del sistema de pronóstico es precisamente la validación de sus resultados contrastándolos con variadas
fuentes disponibles de información climática, usando para ello las diversas métricas determindas en la
actividad 1.2.

A continuación, se presenta una descripción breve de las principales características de los modelos
climáticos, tanto globales como regionales, enfocándonos en sus fortalezas y debilidades, para
posteriormente introducir el sistema de modelación climática que es utilizado masivamente en este
trabajo. Posteriormente, se presentan algunos análisis de los resultados de las simulaciones realizadas
utilizando diferentes dominios computacionales, mismos que son complementarios a la actividad 1.2 y
que nos permiten concluir que el sistema de modelación climática ROM, con la configuración y el
dominio elegido, es adecuado para realizar el pronóstico estacional de condiciones de sequía
meteorológica en México, con lo cual el desarrollo del sistema queda concluido y podemos pasar a la
fase de validación del pronóstico de la sequía en el periodo histórico.
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2. Modelos climáticos globales y regionales

La habilidad de los MCGAOA para simular la evolución del clima está inexorablemente condicionada
por las formulaciones y los métodos empleados en la resolución de las ecuaciones diferenciales
parciales que describen la dinámica atmosférica y oceánica. Lo anterior incluye las resoluciones
espaciales y temporales utilizadas en la discretización de las ecuaciones, los esquemas numéricos
empleados, las parametrizaciones de los procesos físicos involucrados, así como la interacción de
subsistemas como el tipo de suelo y la vegetación, por mencionar sólo algunos.

En los modelos climáticos, las leyes físicas que gobiernan el comportamiento de las componentes del
sistema climático y sus interacciones son expresadas a través de un conjunto de ecuaciones
diferenciales parciales no lineales (denominadas ecuaciones de movimiento o ecuaciones primitivas),
mismas que deben ser resueltas numéricamente. Para ello es necesario discretizar el sistema a
describir -la atmósfera, el océano, el suelo, el hielo- en una malla con celdas de unas dimensiones
determinadas. Las ecuaciones que gobiernan la evolución del sistema son integradas a partir de unas
condiciones iniciales dadas, obteniéndose así la evolución temporal del sistema climático. Las
dimensiones de las celdas están limitadas generalmente por la capacidad de cómputo disponible y la
utilización de métodos numéricos de resolución de ecuaciones añade, además, problemas de índole
matemática, como son la convergencia de las soluciones y su estabilidad. Debido a las limitaciones
causadas por la discretización y nuestro conocimiento incompleto de algunos procesos importantes de
pequeña escala no resueltos por el tamaño de malla empleada, los modelos utilizan las así llamadas
parametrizaciones, mismas que no son otra cosa que algoritmos que describen aproximadamente un
proceso determinado, de pequeña escala y no resuelto en la discretización, a partir de variables
fundamentales sí resueltas por las mallas utilizadas (Fig. 1, panel izquierdo). La gran diversidad de
métodos numéricos y parametrizaciones utilizadas da lugar a la existencia de distintos modelos, con sus
propios detalles únicos y características particulares. Es necesario enfatizar que las diversas
componentes del sistema climáticos están acopladas, es decir, interaccionan a través de intercambios de
masa, energía y momento. Por ejemplo, el esfuerzo del viento sobre la superficie del océano es el
principal impulsor de la circulación superficial en el mar. En la atmósfera, el vapor de agua al
condensarse libera calor latente, el cual es una fuente importante de energía que caracteriza a la
circulación atmosférica.

Los MCGAOA utilizados para simular el sistema climático aún tienen una resolución espacial burda. A
finales del siglo XX se utilizó ampliamente una malla denominada T42, en la cual se usan celdas con
dimensiones típicas de aproximadamente 200 x 300 km para representar la atmósfera en latitudes
medias. En la actualidad, un modelo típico del clima usa una malla T85, la cual cuenta con celdas de
aproximadamente 100 x 160 km (Fig. 1, panel intermedio superior y panel derecho superior). Esta
resolución espacial, claramente, es insuficiente para modelar el clima regional o para generar los
insumos requeridos para estudios regionales de evaluación de los impactos del calentamiento planetario,
los cuales son necesarios para apoyar la toma de decisiones (Benestad et al., 2008). Los ejemplos con
una mayor resolución espacial mostrados en el panel intermedio inferior y el panel derecho inferior de
la Fig. 1 representan a las mallas T170 y T340, las cuales ya están en uso en los principales centros
mundiales de modelación del clima. Con tales resoluciones se podrán realizar proyecciones del clima
regional que tendrán una resolución más fina que las actuales.
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Figura 1. Para poder resolver las ecuaciones primitivas numéricamente éstas son discretizadas sobre el
dominio de interés empleando una estructura de malla (cuadrícula) que implica columnas verticales de
aire divididas en capas horizontales sobre la totalidad de la Tierra para modelos globales, o una porción
de ella para modelos regionales. Una vez discretizadas las ecuaciones, éstas se resuelven en el punto
central de cada caja de la cuadrícula del modelo, en intervalos de tiempo fijos y predeterminados. Es
necesario utilizar parametrizaciones debido a limitaciones causadas por la discretización y a un
conocimiento incompleto de procesos físicos importantes y no resueltos explícitamente por el tamaño de la
malla empleada. Estas parametrizaciones se usan para describir procesos de pequeña escala, no resueltos
en la discretización, a partir de variables fundamentales sí resueltas por las mallas utilizadas (panel
izquierdo, Fuente: COMET® Website en http://meted.ucar.edu/). La resolución de los primeros modelos
climáticos fue de unos 500 km (T42). Actualmente, los modelos climáticos globales tienen resoluciones de
alrededor de 100 a 150 km (T85). En el futuro próximo, será posible que los modelos climáticos globales
cuenten con una mayor resolución (T170, T340) a medida que la potencia de las supercomputadoras
continúe aumentando (páneles intermedios y derechos, Fuente: UCAR).

En este contexto, es importante mencionar que entre los desarrollos más recientes y sofisticados en la
modelación del clima un lugar muy especial es ocupado por los Modelos del Sistema Tierra (MST).
Los MST contienen una representación interactiva de la atmósfera, el océano, la tierra continental y el
hielo marino acoplados con las componentes necesarias para incluir los ciclos biogeoquímicos e
hidrológico (Taylor et al., 2012). Estos modelos incluyen módulos que representan el océano, la
atmósfera, los usos de suelo, la evolución de la vegetación, la química atmosférica, la bioquímica y el
ciclo hidrológico terrestre. Los MST globales son capaces de simular con creciente complejidad y
realismo no solo la evolución del clima en las escalas temporales más largas, sino que también pueden
ser utilizados para llevar a cabo predicciones de tiempo a corto y mediano plazo, así como para la
predicción estacional. Los MST globales actuales, sin embargo, presentan limitaciones importantes
para representar fenómenos que son fundamentales a escala regional y local y, por consiguiente, para
realizar proyecciones climáticas en esas escalas espaciales. La causa principal de estas limitaciones son
los enormes recursos computacionales que se necesitarían para realizar simulaciones climáticas con los
MST a la resolución espacial que se considera necesaria para representar adecuadamente las escalas
relevantes regionales y locales, y ello a pesar de la continuamente creciente potencia de cálculo
disponible.

Desde hace unas décadas, se ha intentado soslayar esta limitación de los MST mediante el uso de
técnicas de regionalización (downscalling), las cuales buscan proyectar los resultados de los MST
globales en una región determinada con resolución espacial más alta (descenso de las escalas grandes a
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las escalas pequeñas). Las técnicas de regionalización se dividen, fundamentalmente, en estadísticas y
dinámicas. Los métodos estadísticos se basan en el establecimiento de una relación entre las variables
atmosféricas de gran escala (predictores) y las variables del clima a escala regional/local (predictando)
usando para ello datos observados. Los métodos dinámicos emplean modelos de clima regional (MCR),
que son modelos climáticos de alta resolución y área limitada ejecutados tomando como condiciones de
contorno los datos de baja resolución espacial generados por los MST. Ambos métodos presentan
ventajas e inconvenientes: la principal ventaja de los métodos estadísticos es su bajo costo
computacional. Su principal inconveniente es que asumen que la relación entre las variables locales
observables (predictandos) y las atmosféricas de gran escala (predictores) permanecen invariables
aunque el clima sea perturbado. Adolecen también de una incapacidad para reflejar mecanismos de
retroalimentación regionales de manera efectiva. Los MRC exigen altos recursos computacionales y a
menudo no pueden alcanzar la resolución espacial de los métodos estadísticos, pero en cambio tienen la
capacidad para reproducir procesos no-lineales de meso-escala y suministrar una información
coherente entre las diferentes variables climáticas. Además, al emplear modelos formulados sobre
principios físicos permite la inclusión de factores de pequeña escala y el estudio de los mecanismos
formadores del clima a escala local/regional a través de la realización de experimentos numéricos. Si
existe información disponible, la mayor resolución espacial de los MCR respecto a los MST garantiza
una mejor representación de la topografía, la línea de costa y la categorización de los usos del suelo, lo
que es de vital importancia en aquellas regiones donde la topografía subyacente y el forzamiento en la
superficie puede generar procesos de mesoescala con potencial influencia en el clima regional.

Los MCR toman las condiciones iniciales, las condiciones de contorno dependientes del tiempo y los
flujos en superficie de los MST globales. Actualmente, la mayoría de los modelos regionales consisten
de una componente atmosférica a la que se le acoplan módulos que representan diferentes procesos
sobre tierra sólida y relacionados con la química atmosférica, en tanto que sobre los océanos la
atmósfera es forzada por datos de temperatura de la superficie del mar (TSM) y el hielo marino
tomados del modelo global u otra fuente externa. Si bien este enfoque puede ser adecuado en muchas
situaciones, existen casos en los que las retroalimentaciones de escalas espaciales asociadas a la
interacción océano-atmósfera que son mal resueltas por los modelos globales pueden influir de manera
sustancial en la estructura espacial y temporal del clima (Li et al., 2012). Por ejemplo, las interacciones
océano-atmósfera juegan un papel muy importante en la regulación de importantes sistemas regionales
climáticos tales como los monzones, el clima de las regiones tropicales de los océanos Atlántico y
Pacífico, los sistemas de corrientes del oeste y las zonas de afloramiento en el este de los océanos, que
son usualmente mal resueltos en los modelos globales. En estudios recientes se muestra que los
modelos climáticos regionales acoplados atmósfera-océano (MCRAO) son capaces de simular esos
rasgos del sistema climático, proporcionando información climática valiosa de escala regional (Li et al,
2012; Sanna et al., 2013). Esta es la razón por la cual los MCRAO han sido recientemente aplicados
con buenos resultados a regiones monzónicas, en las que por su capacidad de simular la interacción de
pequeña escala entre el océano y la atmósfera han mejorado substancialmente la estimación de la
precipitación (Aldrian et al., 2005; Ratnam et al., 2008; Li et al., 2010). Lo anterior también se ha visto
en estudios en el mar Mediterráneo (Somot et al., 2008; Artale et al., 2009; Dobrinski et al., 2012) y
en el Ártico (e.g. Rinke et al., 2003; Mikolajewicz et al., 2005; Sein et al., 2014), dónde la interacción
entre el océano y la atmósfera desempeña un papel muy importante.

Los MCRAO también pueden ser útiles para el estudio del clima en escalas locales. Por ejemplo,
pueden ser usados para el estudio de cambios futuros en la dinámica costera, en términos de cálculo
tormentas y oleaje. Este tipo de estudios pueden ser llevados a cabo tanto para proyecciones de cambio
climático a largo plazo como para la predicción estacional y decenal (con escalas temporales que van
de unos pocos meses a diez años). En estos casos es necesario tener un forzamiento atmosférico
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adecuado, que permita una adecuada representación tanto de la estadística climática como la resolución
de las escalas espaciales correspondientes. Los MCRAO de alta resolución tienen una ventaja adicional
para este tipo de estudios: son capaces de resolver apropiadamente las brisas de mar y de tierra.

La ubicación geográfica de México, rodeado por el Mar Caribe, el Golfo de México, el Océano
Pacífico Oriental Tropical y el Golfo de California, así como su marcada y pronunciada orografía, lo
convierten en una de esas regiones en las que el uso de un modelo acoplado, capaz de representar la
interacción atmósfera-océano a pequeña escala, puede mejorar los resultados de los estudios climáticos.
Esto es fundamental, sobre todo, cuando lo que se pretende es desarrollar un sistema de modelación
para estimar la evolución estacional de la precipitación.
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3. El sistema de modelación climática

El desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía se realizará usando el nuevo y sofisticado
sistema de modelación regional acoplada ROM (Sein et al., 2015). La componente oceánica de ROM
es un modelo oceánico global denominado MPI-OM, el cual fue desarrollado en el Instituto Max
Planck de Meteorología y ha sido ampliamente utilizado. MPI-OM es un modelo basado en ecuaciones
primitivas, formulado en coordenadas z utilizando una malla tipo Arakawa C, con una superficie libre y
usando las aproximaciones hidrostática y de Boussinesq. MPI-OM incorpora un modelo
dinámico/termodinámico de hielo marino con una reología de plástico viscoso siguiendo a Hibler (1979)
y un esquema de capa límite inferior que permite una mejor simulación del flujo a través de topografía
compleja y abrupta. MPI-OM utiliza una malla curvilínea ortogonal bipolar con resolución espacial
variable que permite situar los polos de la misma sobre tierra firme, evitando la singularidad numérica
asociada a la convergencia de los meridianos en el Polo Norte geográfico. Una ventaja importante de la
malla curvilínea es la posibilidad de compatibilizar una resolución espacial alta en la región de interés
en el seno de un dominio global, evitando así los problemas ligados a las fronteras abiertas o cerradas
de los modelos oceánicos regionales. Una descripción de MPI-OM se puede encontrar en Marsland et
al. (2003).

La componente atmosférica de ROM es el modelo regional atmosférico REMO (Jacob et al. 2001), el
cual fue desarrollado originalmente por el Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo, basado
en el Europa-Modell del Servicio Meteorológico Alemán (Majewski, 1991). Las parametrizaciones
físicas se obtienen de las versiones 4 y 5 del modelo climático global ECHAM (Röckner et al., 1996;
Röckner et al., 2003). Las variables pronosticadas por REMO son la presión en superficie, las
componentes horizontales del viento, temperatura, vapor de agua, agua líquida, y nubes de hielo. Para
evitar grandes diferencias en el tamaño de las celdas cercanas a los polos, REMO emplea una malla
rotada con el ecuador de la misma en la mitad del dominio del modelo. La discretización horizontal se
realiza en la malla C de Arakawa y se definen unas coordenadas verticales híbridas de acuerdo a
Simmons y Burridge (1981). La discretización temporal está basada en el método de “leap-frog” con
corrección semi-implícita y suavizado por filtro de Asselin. En la región cubierta por REMO, el océano
y la atmósfera interaccionan, en tanto que en el resto del océano global, éste es forzado por los flujos de
energía, momento y masa provenientes de la componente atmosférica del modelo global utilizado como
forzamiento. El esquema de funcionamiento del modelo acoplado ROM se ilustra en la Fig. 2.

El modelo incluye un módulo dedicado a la simulación de los caudales de los ríos. Las componentes de
ROM intercambian información a través del acoplador OASIS, desarrollado por CERFACS (Valcke et
al., 2003). Dicho acoplamiento es similar al empleado para los modelos climáticos del MPI ECHO-G
(Legutke y Voss, 1999) y ECHAM5/MPIOM. La comprensión de las ventajas e inconvenientes que
presenta un modelo acoplado sobre otro únicamente atmosférico puede ser especialmente importante
para los estudios climáticos en México, dada la influencia que sobre su clima pueden ejercer los mares
y océanos circundantes.
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Figura 2. Un modelo acoplado con mayor resolución en la región de interés tanto del océano como de la
atmósfera permite que el océano desarrolle una circulación globalmente consistente. El clima cerca de las
fronteras de la atmósfera regional es fuertemente afectado por el forzamiento externo, pero dentro del
dominio atmosférico regional se desarrolla un clima propio.

3.1 Configuración experimental

En este trabajo, usaremos MPIOM con la configuración TR04, que consta de 1040x720 nodos
horizontales y tiene uno de los polos situado en el este de Norteamérica y el otro en el Noroeste de
África (panel izquierdo de Fig. 3, líneas negras punteadas). Alrededor de los polos de la malla se
consigue la máxima resolución espacial, concretamente 10 km en la región del Golfo de México (Fig. 3,
panel derecho). Esto permite representar los remolinos característicos de la circulación oceánica en el
Golfo de México de manera realista, aunque es insuficiente para reproducir sus características
energéticas. TR04 consta de 40 niveles z, que permiten una excelente representación de adecuada
de la estructura vertical del océano en la región de interés. La situación de los polos de generación de la
malla también permite una resolución relativamente alta en la vertiente del Pacífico de México y
América Central, en la zona de formación de las tormentas tropicales así como en el resto del Atlántico
Norte Subtropical.

Se analizaron los resultados de ROM utilizando cinco mallas de cálculo de REMO (Fig. 3, líneas
continuas), las cuales están centradas en México y América Central e incluyen el Mar Caribe, el
Atlántico Tropical, partes del Pacífico Oriental Tropical y gran parte del Atlántico Norte, pues la
capacidad de generación de tormentas es una de las ventajas más importantes que proporciona la más
alta resolución del modelo regional atmosférico con respecto al modelo global. Todas estas
configuraciones de REMO disponen de 31 niveles verticales híbridos.

En el reporte de la actividad 1.2 (Martínez-López et al., 2017) se da una descripción de los dominios
mostrados en la Fig. 3.
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Figura 3. Panel izquierdo: Dominios evaluados en esta etapa del proyecto. MEP (línea roja), ME6 (línea
azul), MES ( línea verde), NAT (línea negra)y NAX (línea magenta). También se muestra la malla
curvilínea ortogonal (líneas punteadas, mostrándose sólo una de cada doce líneas). Panel derecho:
resolución horizontal de MPIOM usada en este trabajo.

Como se muestra en Sein et al. (2014), la inclusión y/o exclusión de diferentes fuentes de variabilidad,
así como las diferencias en la situación de la región de interés con respecto a las fronteras, hace que los
resultados de las simulaciones dependan, en diferente medida, de las características del propio modelo
regional (variabilidad interna) y del modelo o reanálisis con que se fuerza el modelo regional
(variabilidad externa).

3.2 Validación de los resultados

El análisis de los resultados de las diferentes corridas provenientes de los diversos dominios se centró
básicamente en la precipitación y en algunas otras variables como la TSM simulada por el modelo
acoplado. Las variables simuladas posen una estructura bidimensional que depende del dominio
utilizado y son generalmente diferentes a aquéllas de las observaciones. Por esta razón, todas las
variables, tanto simuladas como observadas, se interpolaron bilinealmente a una malla común (en
algunos casos, sin embargo, sí se muestran las variables en su malla original). De esta manera se
dispone de toda la información en forma homogénea, lo cual facilita las inspecciones visuales y la
construcción de series de tiempo promediadas en determinadas regiones del dominio que fueron
analizadas de manera visual y estadísticamente.

Para la validación del modelo se aplicaron técnicas estadísticas ampliamente utilizadas para validar
series de tiempo obtenidas de los resultados de modelos climáticos (Wilks, 2006). Los estadísticos
considerados son la desviación estándard (STD), el error cuadrático medio (RMSE) y la correlación
(CORR), utilizando diagramas de Taylor para agrupar a estos estadísticos (Taylor, 2001) y resumir
gráficamente nuestros resultados. Adicionalmente a los diagramas de Taylor, se analizó la amplitud y la
fase del ciclo anual de precipitación calculado en diversos dominios con la finalidad de detectar sesgos
importantes y complementar la información obtenida de los diagramas de Taylor.

En junio y septiembre, la mayor parte de las localidades de Centroamérica y el sur de México exhiben
máximos climatológicos de lluvia, mientras que en julio y agosto se observa una reducción de las
lluvias, conocida como sequía de medio verano (SMV, Magaña et al., 1999). En este trabajo, el patrón
de la SMV se estimó restando el valor promedio de los valores climatológicos de junio y septiembre
del promedio de los correspondientes de julio y agosto (Small et al., 2007). De esta manera, se obtienen
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valores positivos en regiones donde los meses de julio y agosto dominan la temporada de lluvias y
valores negativos donde la precipitación se reduce durante estos meses comparada con la observada en
junio y septiembre.

Las fuentes de datos utilizados para la validación de los resultados presentados en este reporte son:

La misión TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) fue lanzada en 1997. Sus objetivos son el
monitoreo de la precipitación en los trópico y los subtrópico, así como la estimación del calor latente
asociado. TRMM provee el producto 3B43 (Huffman et al., 2007), el cual se encuentra disponible
desde el 1. de enero de 1998 hasta la fecha y cubre todo el globo (entre los ±50° de latitud) con una
resolución temporal mensual y una resolución espacial de 0.25° x 0.25°. Este producto combina las
estimaciones generadas por TRMM y otros satélites, con mediciones pluviométricas obtenidas de
CAMS (Climate Anomaly Monitoring System) del centro de predicción del clima de NOAA y/o
mediciones de GPCC (Global Precipitation Climatology Center). El producto 3B43 fue descargado de
la página oficial de TRMM (http://trmm.gsfc.nasa.gov/) a finales de 2014.

La base del Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS), la cual es un
conjunto de datos cuasi globales de más de 30 años que incorpora imágenes satelitales de resolución de
0.05° con datos de estaciones in situ para crear series temporales de lluvia en una rejilla para el análisis
de tendencias y el monitoreo estacional de la sequía (Funk et al., 2015).

Estimaciones de precipitación disponibles globalmente en base a microondas pasivas CPC MORPHing
technique (CMORPH, Joyce et al., 2004), las cuales se generan a partir de información en los canales
del infrarrojo y de microondas pasivas y están disponibles globalmente con una resolución espacial de
8 km en el Ecuador y temporal de 30 minutos.

La temperatura superficial del océano ha sido validad con ayuda de las TSM obtenidas del Optimum
Interpolation SST (OISST) analysis en una malla de 0.25° (Reynolds et al. 2002)

La base de datos CRUTEM4 utilizada para la validación de la temperatura a 2 metros sobre tierra ha
sido desarrollada por la Unidad de investigación del Clima (University of East Anglia) en colaboración
con el Centro de Hadley (UK Met Office).

Era-Interim (Dee et al., 2011) es un reanálisis global que se extiende desde 1979 a la fecha. El sistema
de asimilación es bastante sofisticado e incluye un analisis varacional en cuatro dimensiones con una
ventana de análisis de 12 horas. La resolución espacial es de aproximadamente 80 km en la horizontal,
con 60 niveles verticales que se extienden hasta 0.1 hPa.

GPCC Full Data Reanalysis Product es una base de reanálisis del Global Precipitation Climatology
Center (GPCC), el cual es operado por el Servicio Meteorológico de Alemania y tiene como tarea
principal analizar la precipitación mensual sobre la superficie terrestre tomando como base mediciones
in situ. GPCC integra dentro de su base datos provenientes de otras colecciones como el CRU, el
Global Historical Climatology Network (GHCN) y la base de la Food and Agriculture Organization
(FAO). (Para más información vea Schneider et al., 2014).
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4. Desarrollo del sistema de pronóstico de la sequía

Antes de analizar los dominios referidos en la sección de Configuración experimental, se realizó un
análisis exploratorio exhaustivo simulando el periodo 1951-2005 con REMO, tanto en modo acoplado
(C) como atmosférico (A). Las condiciones laterales para REMO y las de superficie fuera del dominio
acoplado para MPI-OM se prescribieron usando datos del reanálisis ERA-40. La finalidad de esta
simulaciones fue responder a la pregunta de cuán sensible es la solución del modelo, en un mismo
dominio, al incremento de la resolución espacial, tanto en el modo atmosférico como en el acoplado.
En estas simulaciones se utilizó el mismo dominio (NAT), pero con tres diferentes resoluciones
espaciales: 100 km, 50 km y 25 km. Estas son las únicas simulaciones reportadas en este trabajo en las
que se utilizó la resolución de 100 km. En la Tabla I se resumen las etiquetas dadas a cada uno de los
experimentos numéricos presentados en esta sección, de acuerdo a la resolución horizontal usada y al
hecho de si la simulación es acoplada o no y si se utilizó una modificación a la parametrización de
cumulus (CUPA). En total se realizaron 8 experimentos en esta fase exploratoria del proyecto.

Tabla I. Descripción de las simulaciones con ROM en la fase exploratoria.

4.1 Análisis exploratorio

Un resultado inesperado consistió en que, independientemente de la resolución espacial utilizada, se
observó una característica persistente: REMO en modo atmosférico simula lluvias excesivas con
respecto a las observaciones satelitales, tanto en el Océano Pacifico Oriental Tropical como en todo el
Océano Atlántico Ecuatorial (Fig. 4a,d,g). En particular, fue muy evidente la excesiva cantidad de
lluvia simulada por este modelo sobre la región conocida como el Domo de Costa Rica. En esta zona,
las aguas oceánicas son más frías y reducen la precipitación local aproximadamente a la mitad,
generando un círculo con poca lluvia en el verano de aproximadamente 500 km de diámetro,
claramente observable en la ZCI (Xie et al., 2005). Esta característica es evidente en las observaciones
(Fig. 4h). El modelo acoplado, sin CUPA y con la menor resolución espacial (100 km), reduce
ligeramente la precipitación en el Domo de Costa Rica (Fig. 4b), siendo esta reducción más evidente al
incrementarse la resolución a 50 km (Fig. 4e). En comparación con las observaciones (Fig. 4h), el
modelo acoplado sin CUPA aún genera una precipitación excesiva.

Número de
experimento

Resolución
horizontal (km)

Description

369 100 Modo acoplado
374 100 Modo atmosférico
376 100 Modo acoplado + Mod CUPA
371 50 Modo acoplado
373 50 Modo atmosférico
379 50 Modo acoplado + Mod CUPA
409 25 Modo atmosférico
375 25 Modo acoplado + Mod CUPA
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Figura 4. Precipitación anual (mm/día). En la columna de la izquierda se muestran los resultados de
REMO en modo atmosférico utilizando una resolución espacial de 100 km (a), 50 km (d) y 25 km (g). En
la columna central se muestran los resultados de REMO en modo acoplado sin CUPA con una resolución
espacial de 100 km (b) y 50 km (e), y el campo tomado de TRMM-3B43. Columna derecha: resultados de
REMO en modo acoplado con CUPA, usando una resolución espacial de 100 km (c), 50 km (f) y 25 km (i).

Al usarse CUPA, los resultados del modelo acoplado muestran claramente que al incrementarse la
resolución espacial (Fig. 4c,f,i) el campo de lluvia simulado en la zona del Domo de Costa Rica tiende
hacia los valores observados (Fig. 4h). Note que en el Atlántico tropical occidental la convergencia
hacia los valores observados no es tan marcada al incrementarse la resolución en las simulaciones
acopladas. Claramente, con la resolución espacial más burda (100 km) y usando CUPA el modelo
acoplado muestra un desempeño aceptable. En el caso del modelo en modo atmosférico, el incremento
de la resolución mejora el desempeño en esta región pero aún con la máxima resolución considerada se
sobreestiman los valores observados. Note también que tanto en modo atmosférico como en modo
acoplado se simula una ZCI más ancha que la observada. No es del todo claro si esta dificultad está
asociada a la proximidad de la frontera occidental del dominio NAT con nuestra zona de interés.
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Figura 5. Promedios zonales de precipitación anual (mm/día) derivados de diferentes conjuntos de datos y
de las simulaciones exploratorias en modo atmosférico y acoplado con CUPA.

Con respecto a la precipitación promediada zonalmente (Fig. 5), el modelo acoplado con la mayor
resolución espacial tuvo el mejor desempeño con respecto a TRMM-3B43, incluso mejor que el del
reanálisis ERA-Interim. Aparentemente, la convergencia, tanto del modelo acoplado como del
atmosférico hacia las observaciones, no es muy diferente usando 25 km o 50 km. Sí existe, sin embargo,
una diferencia clara al incrementar la resolución de 100 km a 50 km, sobre todo en las regiones
tropicales de ambos hemisferios.

Con la finalidad de ahondar más en la importancia del incremento de la resolución en la simulación del
campo de lluvia se eligió el área mostrada en la Fig. 6, en la cual se presentan las lluvias anuales
acumuladas (mm/año) simuladas en modo atmosférico (E409) y en modo acoplado (E375), ambas con
una resolución espacial de 25 km, así como los campos anuales obtenidos de las observaciones.
Claramente, el prescribir la TSM afecta notablemente la capacidad del modelo para simular valores
realistas de lluvia en las costas del Pacífico mexicano. Note también que en modo atmosférico se
subestima marcadamente la cantidad de precipitación en la zona del Monzón de Norteamérica, mientras
que en el acoplado se sobrestima ligeramente.
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Figura 6. Lluvias anuales acumuladas (mm/año) en modo atmosférico (E409), en modo acoplado (E375) y
estimadas de TRMM-3B43. Se indica con flechas la zona del Domo de Costa Rica, región en la que debido
a las bajas temperaturas de las aguas oceánicas se produce una zona con poca lluvia. Claramente, el
modelo en modo atmosférico es incapaz de simular esta característica del campo de lluvia en el Pacífico
Oriental Tropical.

Para el subdominio mostrado en la Fig. 6 se calcularon series de precipitación promedio para cada
experimento cubriendo el periodo común con la base satelital (1998-2005) y fueron analizadas
empleando diagramas de Taylor. Los resultados se muestran en el panel izquierdo de la Fig. 7 e indican
que el peor desempeño corresponde al modelo en modo atmosférico con la mayor resolución espacial
(409). Interesante y contra intuitivamente, en modo atmosférico el mejor desempeño correspondió al
experimento con la menor resolución espacial empleada (374), mientras que en el modo acoplado el
mérito fue compartido entre los experimentos 375, 379 y 369. Note que éstos corresponden al de mayor
resolución espacial (25 km) con CUPA, al de resolución intermedia (50 km) con CUPA y al de menor
resolución espacial (100 km) sin ella, respectivamente. Aunque el registro observacional es corto, las
estimaciones del ciclo anual de la precipitación claramente muestran que el experimento 409 no
reproduce correctamente la fase observada del ciclo anual de la lluvia, sobrestimando marcadamente la
precipitación durante el verano y por lo tanto no simula una característica fundamental de la evolución
de la lluvia en nuestro país: la sequía de medio verano, conocida también como la Canícula. Por el
contrario, el modelo acoplado con CUPA a 50 y 25 km de resolución simula correctamente la fase del
ciclo anual, sobrestimando los valores observados en el verano, aunque no tan marcadamente como el
modelo en modo atmosférico. Esta sobrestimación es menor en el modo acoplado a 50 km de
resolución.
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Figura 7. Diagramas de Taylor para las series de precipitación promediadas en el subdominio mostrado en
la Fig. 6. Los experimentos en esta figura están etiquetados con las letras A (409), B (375), C (376), D (374),
E (369), F (379), G (373) y H (371). Las observaciones con TRMM. El número en paréntesis corresponde a
la etiqueta usada para cada experimento cuya descripción es dada en la Tabla I.

En junio y septiembre, la mayor parte de las localidades de Centroamérica y el sur de México exhiben
máximos climatológicos de lluvia, mientras que en julio y agosto se produce una reducción de las
lluvias, conocida como sequía de medio verano (SMV, Magaña et al., 1999). Con la finalidad de
analizar el efecto del incremento de la resolución y del acoplamiento entre el océano y la atmósfera en
el patrón espacial de la canícula se construyeron estimaciones de la patrones de la SMV para los tres
experimentos en modo acoplado con CUPA y los tres en modo atmosférico, así como una estimación
del patrón de la SMV obtenido de la base CRU-HOAPS3 y una del reanálisis ERA-Interim (Fig. 8). El
patrón de la SMV es obtenido restando el valor climatológico promedio durante junio y septiembre de
la media de julio y agosto (Small et al., 2007). Así, valores positivos se presentan en regiones donde
julio y agosto dominan la temporada de lluvias y valores negativos donde la precipitación se reduce
durante estos meses. El patrón espacial observado indica que la SMV coincide con una mayor
precipitación sobre el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. Estas regiones forman parte
del monzón de América del Norte. Algunas características clave distinguen las simulaciones acopladas
y desacopladas y aclaran la importancia de aumentar la resolución espacial y usar un modelo acoplado
para obtener un patrón de SMV realista. Por ejemplo, todas las simulaciones en modo atmosférico
presentan un dipolo asociado a la migración de la ZCI cuyo eje norte-sur está inclinado hacia el
noroeste. Esta característica simulada, sin embargo, no está presente en las observaciones ni en el
reanálisis. En el modo acoplado, esto aparece marginalmente en el experimento con la menor
resolución empleada (Fig. 8, panel superior izquierdo). Al incrementarse la resolución, sin embargo, el
problema se corrige (paneles superiores intermedio y derecho). También sobresale la zona en el océano
con valores altos de precipitación durante julio y agosto obtenida en modo atmosférico, no presente en
las observaciones ni en el modo acoplado. Por una simple comparación visual, debería de ser evidente
que el modelo acoplado con la resolución más alta (Fig. 8, panel superior derecho) tiene el mejor
desempeño para simular el patrón observado de la SMV (panel inferior izquierdo).

Los resultados analizados en esta sección sugieren que al usar REMO en modo acoplado se mejoró la
estimación del campo de lluvia sobre la región de interés con respecto a las estimaciones hechas en
modo acoplado. Estas mejoras no fueron tan marcadas al usarse la menor resolución espacial (100 km).
Al incrementarse la resolución a 50 y 25 km, las diferencias fueron muy marcadas y se llegó al extremo
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de que REMO en modo atmosférico y con la mayor resolución espacial tuvo el peor desempeño para
simular la precipitación promediada en un subdominio analizado. Estos resultados deben de tomarse
con cautela, pues la extensión de la base observacional y el periodo simulado limitaron el tamaño de la
muestra usada para el análisis estadístico. Estos resultados, no obstante, fortalecen la idea subyacente y
que motivó totalmente a este proyecto: si la meta es estimar la evolución futura del campo de lluvia en
México y sus mares adyacentes, es necesario utilizar un modelo acoplado océano-atmósfera.

Figura 8. Estimaciones de la amplitud (mm/día) y la extensión espacial de la SMV para los tres
experimentos acoplados (paneles superiores), atmosféricos (paneles intermedios), CRU-HOAPS3 (panel
inferior izquierdo) y ERA-Interim (panel inferior derecho). La resolución de las simulaciones se
incrementa de izquierda a derecha.
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4.2 Extensión del análisis para la elección del dominio computacional

Con los dominios descritos en la sección de Configuración experimental, se realizaron las simulaciones con una
resolución espacial de REMO de 50 y 25 km con la finalidad de estimar las ventajas y desventajas de los
dominios considerados y tener una base sólida para elegir el dominio más conveniente para desarrollar el sistema
de pronóstico estacional. Parte de estas simulaciones son reportadas en el informe correspondiente a la actividad
1.2 (Martínez-López, et. al., 2017). Como se mostró en la sección anterior, no existen grandes diferencias entre
los resultados de REMO en modo acoplado usando 50 o 25 km de resolución espacial.

Para todos los dominios se simuló el periodo 1980-2012 con REMO, tanto en modo acoplado como
atmosférico. Las condiciones laterales para REMO y las de superficie fuera del dominio acoplado para
MPIOM se prescribieron usando datos del reanálisis ERA-Interim. También se simuló el periodo 1950-
2005 con forzamiento tomado de MPI-ESM 20C.

Tabla II. Descripción de las simulaciones con ROM para la elección del dominio. Los experimentos
descritos en las columnas izquierdas están en modo atmosférico (ATM) y sus correspondientes
contrapartes en modo acoplado (ACO) están descritas en las columnas de la derecha. Note que el dominio
NAT y NAS son similares. Lo mismo aplica para ME6 y ME7.

En la Tabla II se da un breve resumen de los experimentos numéricos hechos durante todo el desarrollo
del sistema de pronóstico de la sequía, algunos de las cuales serán analizados también aquí para
extender el análisis ya realizado y reportado de la actividad 1.2.

Para profundizar un poco más en el análisis de los resultados reportado en Martínez-López et. al. (2017)
y evaluar si emerge alguna clase se patrón asociado a la correlación entre las simulaciones y las
observaciones se realizaron mapas de correlación para algunos experimentos seleccionados de los
listados en la Tabla II (Figs. 9, 10 y 11). Para cada celda del dominio se calculó la correlación entre la
precipitación simulada por cada modelo analizado y las diversas bases observacionales utilizadas para
la validación de los resultados. Estas bases fueron CMORPH, TRMM-3B43, CMAP y GPCC. Note que
la base GPCC contiene únicamente valores sobre continente, por lo que se enmascararon los valores
simulados sobre los océanos.

Número y
tipo de
experimento

Dominio Periodo Forzamiento Número y
tipo de
experimento

Dominio Periodo Forzamiento

561 ATM ME6 1950-2005 MPI-ESM 20C 562 ACO ME6 1950-2005 MPI-ESM 20C

563 ATM NAT 1980-2012 ERA-Interim 564 ACO NAT 1980-2012 ERA-Interim

565 ATM MEP 1980-2012 ERA-Interim 566 ACO MEP 1980-2012 ERA-Interim

567 ATM MES 1980-2012 ERA-Interim 568 ACO MES 1980-2012 ERA-Interim

571 ATM ME6 1980-2012 ERA-Interim 572 ACO ME6 1980-2012 ERA-Interim

576 ATM ME6 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5 577 ACO ME6 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5

578 ATM NAS 1980-2012 ERA-Interim 579 ACO NAS 1980-2012 ERA-Interim

580 ATM NAT 1950-2005 MPI-ESM 20C 581 ACO NAT 1950-2005 MPI-ESM 20C

582 ATM NAS 1950-2005 MPI-ESM 20C 583 ACO NAS 1950-2005 MPI-ESM 20C

584 ATM NAT 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5 587 ACO NAT 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5

592 ATM NAS 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5 598 ACO NAS 2006-2099 MPI-ESM RCP8.5

595 ACO NAS 1980-2012 ERA-Interim y Mareas

599 ATM ME7 1980-2012 ERA-Interim 600 ACO ME7 1980-2012 ERA-Interim
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Figura 9. Correlación entre la precipitación calculada por el modelo acoplado en el experimento 568 y las
diversas bases observacionales utilizadas para la validación de los resultados: CMORPH (panel superior
izquierdo), TRMM-3B43 (panel superior derecho), CMAP (panel inferior izquierdo) y GPCC (panel
inferior derecho). Note que la base GPCC contiene únicamente valores sobre continente.

En general, si trazamos una línea desde la parte norte de Chiapas hasta la parte occidental de
Chihuahua, la mayor parte del territorio que queda al sur de esta línea presenta valores altos de
correlación, independientemente de la base utilizada para el cálculo de la misma. Estos valores exceden
el valor de 0.7 en una extensión considerable de nuestro país y llama poderosamente la atención el
patrón de correlación obtenido y su robustez en cuanto a la base observacional usada para obtener el
patrón.
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Figura 10. Como la Fig. 9, pero para el experimento 579.

Figura 11. Como la Fig. 9, pero para el experimento 572.
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En la Fig. 12 se muestra la evolución de la precipitación para el sureste de México. La precipitación se
calcula considerando el conjunto de los cuatro modelos indicados en esta figura y se compara con la
evolución de la precipitación observada, también promediada. En el sureste de México, al igual que en
el NW de nuestro país, existe una gran incertidumbre en los valores reales del campo de lluvia
característicos de una localidad en particular, por lo que se consideró que la media de las observaciones
disponibles podría ser una buena aproximación al valor real. Note que entre los miembros del conjunto
usado para estimar el valor promedio representativo de las simulaciones se incluye un modelo en modo
atmosférico que sobrestima bastante la precipitación en el Pacífico oriental tropical pero no en la
Península de Yucatán ni en el dominio SE. Esta zona es importante porque allí convergen los vientos
cargados de humedad del este provenientes del Caribe con los vientos provenientes del Pacífico,
además de existir una intensa actividad de mesoescala. De esta figura es evidente que el conjunto
muestra un desempeño sobresaliente, incluso miembros individuales hacen un trabajo aceptable
reproduciendo la variabilidad interanual de la precipitación. Debido a la resolución usada en esta etapa
de desarrollo del prototipo del sistema de modelación, la variabilidad de mesoescala no está bien
representada en nuestras simulaciones de prueba. Los resultados reportados en este trabajo, sin
embargo, nos permiten tener altas expectativas en cuanto a que el sistema de modelación elegido
seguirá bridando buenos resultados en las próximas etapas de validación histórica, mismas que serán
reportadas en unos dos meses más como parte de la próxima actividad.

Figura 12. Panel superior: Evolución de la precipitación promediada en el subdominio SE, mostrado en el
la caja blanca del panel inferior. El campo mostrado en el panel inferior corresponde a la precipitación
anual de la base CMORPH (mm/día).
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Figura 13. Patrón de la SMV en a) GPCP, b) TRMM, c) MPI-ESM, las simulaciones en modo atmosférico:
d) REMO50I, e) REMO50M, f) REMO25I, y las simulaciones acopladas: g) ROM50I, h) ROM50M,
i) ROM25I. Vea el texto para más detalles.

En la Fig. 13 se muestran los patrones de la SMV obtenidos de simulaciones acopladas y en modo
atmosférico que toman la información que necesitan de los campos globales atmosféricos del reanálisis
ERA-Interim (1980-2012) y del MPI-ESM 20th Century simulations (1950-2005). Vea la Tabla II,
dominio ME6. Las etiquetas dadas a las simulaciones en modo atmosférico son REMO50I, REMO50M
y REMO25I, que indican que el modelo REMO se forzó con campos atmosféricos provenientes de
ERA-Interim usando una resolución espacial de 50 km, se forzó con campos atmosféricos provenientes
del MPI-ESM usando una resolución de 50 km y, finalmente, se forzó con campos provenientes de
ERA-Interim usando una resolución de 25 km, respectivamente. Para las simulaciones en modo
acoplado la notación es ROM50I, ROM50M y ROM25I, indicando que toda la información que el
modelo MPI-OM, acoplado a REMO, necesitó fuera del dominio de acoplamiento la tomó de los
campos atmosféricos globales suministrados por ERA-Interim, por MPI-ESM, o por ERA-Interim,
usando una resolución espacial en REMO de 50 km, 50 km y 25 km, respectivamente.
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Claramente, el usar un modelo climático regional añade valor a la simulación del patrón de la SMV
estimado por un modelo global de menor resolución (compare panel c de la Fig. 13 con el panel h y el
panel b). Como era de esperarse, al incrementar la resolución y al usar campos forzantes del reanálisis
ERA-Interim, la similitud del patrón observado de la SMV (Fig. 13b) y el simulado (Fig. 13i) es
sobresaliente.

7. Conclusiones

En este reporte se presentan los resultados de un conjunto de simulaciones numéricas que sustentan la elección
de un sistema de modelación climática, el modo de simulación adecuado y soportan adicionalmente la elección
de un dominio computacional para finalizar el desarrollo del sistema de pronóstico de la sequía utilizando el
sistema de modelación climática ROM. El análisis de los resultados de numerosas simulaciones en modo
acoplado y en modo atmosférico indica que las simulaciones en modo atmosférico sobreestiman marcadamente
la precipitación en el Pacífico Oriental Tropical. Debido a la importancia de esta región en el clima de nuestro
país, nuestro análisis indica que es necesario utilizar un modelo acoplado océano-atmósfera para simular
correctamente la evolución del clima en nuestro territorio con la finalidad de emitir un pronóstico de la
evolución de las condiciones meteorológicas mensuales medias con un horizonte de hasta nueve meses. Esto se
realizará con el sistema ROM, el cual ya se encuentra configurado en el dominio elegido MES y se están
realizando todas las corridas necesarias para evaluar su desempeño durante las últimas décadas del siglo pasado.
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Glosario de acrónimos

Modelos de Circulación General Acoplados Océano-Atmósfera (MCGAOA)

Temperatura de la Superficie delMar (TSM)

Modelos del Sistema Tierra (MST)

Modelos de Clima Regional (MCR)

Modelos Climáticos Regionales Acoplados Atmósfera-Océano (MCRAO)

Zona de Convergencia Intertropical (ZCI)
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Resumen 

En este trabajo se reportan la actividad 2.1 del proyecto Pronóstico estacional de condiciones de sequía  
meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de 
un prototipo de sistema de alerta por sequía, la cual consistió en la evaluación del desempeño del 
pronóstico de la sequía en el periodo histórico. 
 
Se analizaron los resultados de un ensamble de alta resolución espacial y de uno de baja resolución 
cubriendo el periodo 1981-2013. Los resultados analizados en este periodo mostraron que el sistema de 
modelación climática regional ROM simuló de manera satisfactoria las características más sobresalientes 
de la evolución anual del campo observado de precipitación en nuestro país. Se regionalizaron los 
resultados y se aplicó el Índice de Anomalía de Correlación para estimar el desempeño de ROM en siete 
regiones de México. La zona sur de nuestro país, comprendiendo los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y las regiones al sur de los estados de Veracruz y Tabasco mostró el mejor desempeño y mejoró 
notablemente el pobre desempeño en estas zonas observado en el modelo de baja resolución espacial. 
 
ROM simuló adecuadamente los dos eventos de sequía que se presentaron en el sur de México durante 
los meses de mayo de 1983 y 1998, si bien sobrestimó los valores observados en 1983. En general, en  
esta región se obtuvieron buenos resultados en una escala temporal de hasta seis meses, observándose 
incluso algunos años con un buen desempeño más allá de los nueve meses. 
 
Los análisis indicaron que la mayor parte de la vertiente del Pacífico tiene un potencial adecuado para 
realizar simulaciones en una escala temporal de hasta 6 meses. En el noroeste de México, el modelo tiene 
un muy buen desempeño durante los meses de julio y agosto en prácticamente todo el periodo analizado, 
característica fundamental para simular de manera correcta los meses de lluvia intensa asociados al 
Monzón de Norteamérica. La zonas de nuestro país donde el modelo obtuvo su desempeño más bajo 
fueron el noreste de México y la Península de Yucatán. Esta limitante debe de analizarse buscando 
mejorar las parametrizaciones del modelo, sobre todo lo referente a la manera en la que se trata a la lluvia, 
lo que permitiría una mejor representación de la lluvia de gran escala y de la asociada con el paso de los 
frentes fríos, procesos de gran importancia y que contribuyen marcadamente al ciclo anual de la lluvia y 
a su variabilidad en estas regiones. 
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1. Introducción 

La estimación robusta de las condiciones futuras del sistema climático y de su variabilidad es 
fundamental para que la toma de decisiones y los esfuerzos de política pública y planeación sean 
productivos y eficientes. Una buena estimación de las condiciones climáticas futuras tiene importantes 
beneficios económicos potenciales en todos aquellos campos que, en alguna medida, dependan del clima, 
siendo de especial interés dentro del contexto de adaptación al cambio climático. Esto es cierto tanto para 
la planificación de las políticas de prevención y adaptación a largo plazo como para períodos más cortos, 
en los que se predicen las anomalías climáticas con algunos meses de antelación (predicción estacional). 
 
La predicción estacional es especialmente importante por su impacto en una gran variedad de sectores 
socio-económicos, entre los que podemos mencionar la administración de energía, la planificación de los 
recursos agrícolas, así como la elaboración de planes de salud y de turismo. También resulta útil para la 
planificación de esfuerzos relacionados con riesgos climáticos y la administración de los recursos 
hídricos. La predicción estacional requiere del uso de modelos climáticos complejos que consideran el 
acoplamiento entre el océano y la atmósfera. La interacción atmósfera-océano permite el incremento del 
horizonte de predictabilidad en la atmósfera, ya que ésta recibe información de la variabilidad climática 
de la escala temporal deseada que el océano es capaz de almacenar gracias a su mayor capacidad 
calorífica. El acoplamiento entre la atmósfera y el océano es muy fuerte en la región tropical, dando lugar 
a uno de los principales ejemplos de variabilidad climática estacional: el Fenómeno del Niño-Oscilación 
del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés), cuyas fases cálidas y frías se denotan comúnmente como El 
Niño y La Niña, respectivamente. Los modelos climáticos de predicción cada vez son más complejos 
con el objetivo de analizar nuevas fuentes de predicción estacional asociadas a la humedad de la 
superficie del suelo, la cubierta de hielo o la circulación estratosférica. 
 
Actualmente, la mayoría de los grandes centros meteorológicos en todo el mundo han desarrollado 
sistemas de predicción estacional operativa. Estos sistemas están basados en modelos climáticos de 
circulación general acoplando la atmósfera y el océano (MCGAOA). Algunos ejemplos son el sistema 
de predicción del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF) y el desarrollado por el Centro 
de Predicción Medio Ambiental de Estados Unidos (NCEP CFS). Estos modelos climáticos globales, sin 
embargo, no tienen la resolución espacial necesaria para reproducir muchos procesos de escala regional 
que son importantes para el clima de regiones como Mesoamérica. Por ello, en este trabajo utilizamos 
una metodología en la que el modelo regional acoplado ROM es utilizado para reducir la escala espacial 
de las predicciones estacionales globales llevadas a cabo con el sistema de predicción estacional y 
decadal MIKLIP (Matei et al., 2012). Este sistema está basado en el Modelo del Sistema Terrestre MPI-
ESM (LR, atmósfera: T63L47, océano: 1.5° L40) cuya salida tiene una resolución espacial de 
aproximadamente 200 km x 200 km. La componente oceánica de MPI-ESM es inicializada con 
anomalías de salinidad y temperatura del reanálisis ORAS4 (Balmaseda et al., 2013) y la componente 
atmosférica ECHAM6 es inicializada con ERA40 antes de 1990 y con ERA-Interim después de 1990 
(Pohlmann et al., 2013). 
 
Una vez inicializado MPI-ESM, se simulan 10 años consecutivos. El primer periodo de hindcast 
comienza en 1961 y el último en 2014. Nosotros utilizamos tres de esos períodos de hindcast para 
nuestros experimentos. Para cada periodo de hindcast se realizan conjuntos de 10 simulaciones utilizando 
como condiciones iniciales para el océano y la atmósfera el estado del sistema con un retraso de un día 
con respecto al primero de enero en cada año de inicio. Después de la inicialización, las simulaciones 
acopladas se ejecutan sin ningún tipo de relajación, pero se prescriben los forzamientos naturales 
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(aerosoles volcánicos) y antropogénicos (gases de efecto invernadero y aerosoles). 
 
La reducción de escala dinámica de las simulaciones con MPI-ESM se lleva a cabo con nuestro sistema 
de predicción estacional regional en el que usamos el modelo regional acoplado ROM con la componente 
oceánica MPI-OM con la configuración TR04 y la componente atmosférica REMO con la configuración 
MES. La configuración TR04 de MPI-OM es diferente de la usada en MPI-ESM, teniendo una resolución 
más alta y consta de 1040 x 720 nodos horizontales, con uno de los polos situado en el este de 
Norteamérica y el otro en el noroeste de África. Alrededor de los polos de la malla se consigue la máxima 
resolución espacial y alcanza 10 km en la región del Golfo de México. Esto permite representar los 
remolinos anticiclónicos característicos de la circulación oceánica en el Golfo de México de manera 
realista, aunque un estudio en preparación muestra que es insuficiente para reproducir sus características 
energéticas. TR04 consta de 40 niveles z, que permiten una representación excelente y adecuada de la 
estructura vertical del océano en la región de interés. Adicionalmente, la ubicación de los polos de 
generación de la malla también permite una resolución relativamente alta en la vertiente del Pacífico 
mexicano y América Central, así como en la zona de formación de las tormentas tropicales y el resto del 
Atlántico del Norte subtropical. La configuración NAS de REMO tiene una resolución de 0.44° y cubre 
un dominio rotado que se extiende aproximadamente desde 92°W to 60°W y desde 5°S a 44°N. La 
estrategia de acoplamiento de la atmósfera y el océano, así como una descripción detallada del modelo 
se puede encontrar en Sein et al. (2015). Es de esperar que los flujos de calor, el viento y la precipitación, 
obtenidos utilizando una mayor resolución espacial proporcionada por el modelo regional acoplado, 
mejoran la representación de la capa de mezcla oceánica y por lo tanto se mejore el forzamiento de la 
atmósfera sobre el océano. Como dijimos anteriormente, las regiones oceánicas son fundamentales para 
la predicción estacional. 

 
 
 
 

2. Datos utilizados para la evaluación del desempeño del sistema de 

predicción en el periodo histórico y metodología 

La misión TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) fue lanzada en 1997. Sus objetivos son el 
monitoreo de la precipitación en los trópicos y los subtrópicos, así como la estimación del calor latente 
asociado. TRMM provee el producto 3B43 (Huffman et al., 2007), el cual se encuentra disponible desde 
el 1 de enero de 1998 hasta la fecha y cubre todo el globo (entre los ± 50° de latitud) con una resolución 
temporal mensual y una resolución espacial de 0.25° x 0.25°. Este producto combina las estimaciones 
generadas por TRMM y otros satélites, con mediciones pluviométricas obtenidas de CAMS (Climate 
Anomaly Monitoring System) del centro de predicción del clima de NOAA y/o mediciones de GPCC 
(Global Precipitation Climatology Center). El producto 3B43 fue descargado de la página oficial de 
TRMM (http://trmm.gsfc.nasa.gov/) a finales de 2016 y actualizado a finales de 2017. 
 
La base del Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS), la cual es un 
conjunto de datos cuasi globales de más de 30 años que incorpora imágenes satelitales de resolución de 
0.05° con datos de estaciones in situ para crear series temporales de lluvia en una rejilla para el análisis 
de tendencias y el monitoreo estacional de la sequía (Funk et al., 2015). 
 
Estimaciones de precipitación disponibles globalmente en base a microondas pasivas CPC MORPHing 
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technique (CMORPH, Joyce et al., 2004), las cuales se generan a partir de información en los canales 
del infrarrojo y de microondas pasivas y están disponibles globalmente con una resolución espacial de 8 
km en el Ecuador y temporal de 30 minutos. 
 
La temperatura superficial del océano (SST, por sus siglas en inglés) ha sido validad con ayuda de las 
SST obtenidas del Optimum Interpolation SST (OISST) analysis en una malla de 0.25° (Reynolds et al. 
2002). 
 
La base de datos CRUTEM4 utilizada para la validación de la temperatura a 2 metros sobre tierra ha sido 
desarrollada por la Unidad de investigación del Clima (University of East Anglia) en colaboración con 
el Centro de Hadley (UK Met Office). 
 
Era-Interim (Dee et al., 2011) es un reanálisis global que se extiende desde 1979 a la fecha. El sistema 
de asimilación es bastante sofisticado e incluye un análisis varacional en cuatro dimensiones con una 
ventana de análisis de 12 horas. La resolución espacial es de aproximadamente 80 km en la horizontal, 
con 60 niveles verticales que se extienden hasta 0.1 hPa.  
 
GPCC Full Data Reanalysis Product es una base de reanálisis del Global Precipitation Climatology 
Center (GPCC), el cual es operado por el Servicio Meteorológico de Alemania y tiene como tarea 
principal analizar la precipitación mensual sobre la superficie terrestre tomando como base mediciones 
in situ. GPCC integra dentro de su base datos provenientes de otras colecciones como el CRU, el Global 
Historical Climatology Network (GHCN) y la base de la Food and Agriculture Organization (FAO). (Para 
más información vea Schneider et al., 2014). 
 
El conjunto de datos de observación histórica en una malla regular de Livneh et al. (2015) se utilizó para 
caracterizar la meteorología mensual observada de precipitación. Estos datos abarcan el período 1950 - 
2013. La malla original tiene una resolución espacial de 1/16° (~ 6 km). Para propósitos de 
intercomparación con los resultados de las simulaciones y con otras bases disponibles, los datos 
observados de Livneh se agregaron a una resolución espacial de 0.25 ° (~ 25 km). 
 
Debido a limitaciones computacionales y al carácter exploratorio de este proyecto, para la realización de 
nuestras predicciones estacionales utilizamos conjuntos de tres simulaciones para cada uno de los  
períodos que van de 1980 a 2014, resultando en un número total de años simulados de 225. Para elegir 3 
corridas entre las 10 simulaciones con MPI-ESM disponibles en cada una de las décadas se aplicó el 
siguiente procedimiento: (1) Con la ayuda de la precipitación observada de CRU (Climatic Research 
Unit, Mitchell and Jones, 2005) y la temperatura superficial del mar del centro Hadley (Rayner et al., 
2003) se identifican las regiones oceánicas más relevantes para la precipitación mensual. (2) En cada uno 
de los diez miembros de cada década se evalúa el desempeño (skill) en la simulación de la SST en las 
regiones elegidas. Tomando como criterio el desempeño promedio de las regiones se clasifican las 
simulaciones según su capacidad de simular la variabilidad de la SST. (3) Como miembros del conjunto 
de tres simulaciones se toman la que tiene el mejor y el peor desempeño promedio y una tercera de valor 
intermedio. 
 
Para la validación de la precipitación, la SST, la temperatura a dos metros y la estimación del potencial 
predictivo usamos las bases de datos de CRU (Osborn and Jones, 2014), CMAP (Xie et al., 1997), ERA-
Interim (Dee et al., 2011) y HadISST. Estos conjuntos de datos tienen distintas resoluciones pero cubren 
todo el periodo de las simulaciones. En adición, un análisis detallado de las bases disponibles de 
precipitación mostró que existen diferencias substanciales en la variabilidad mensual de las mismas. Por 
esta razón se incluyó un análisis, mes a mes, del desempeño del modelo con respecto a cada base 
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observacional de precipitación y con respecto al promedio de ésta. Debido a la disponibilidad de datos 
satelitales a partir de 1998, se decidió dividir el análisis en dos periodos: 1981 a 1998, y 1998 a 2014. De 
esta manera, las bases utilizadas en el análisis de precipitación para el primer periodo, además de CMAP, 
fueron las de Livneh, GPCC y CHIRPS. En el segundo periodo se incluyeron las bases TRMM y 
CMORPH. 
 
La base de datos de la temperatura de la superficie del mar HadISST1 combina campos mensuales 
completos de SST y cubierta de hielo marino en una malla rectangular de 1º x 1º desde 1870 hasta la 
fecha. Los datos SST provienen del Met Office Marine Data Bank (MDB), que desde 1982 en adelante 
también incluye datos recibidos a través del Sistema Mundial de Telecomunicaciones (GTS). Con el fin 
de mejorar la cobertura de datos, las SST medias mensuales para 1871-1995 del Conjunto de Datos 
Océano-Atmósfera Integral (COADS) (ahora ICOADS ) también se utilizaron cuando no había datos de 
MDB. Los datos del hielo marino se toman de distintas fuentes, incluidos mapas de hielo marino 
digitalizados y sondeos pasivos de microondas. 
 
Las temperaturas HadISST1 se reconstruyen utilizando un procedimiento de interpolación óptimo de dos 
etapas de espacio reducido, seguido de la superposición de datos observacionales de alta calidad sobre 
las reconstrucciones para restaurar el detalle local. 
 
El desempeño de las predicciones es evaluado usando el coeficiente de correlación de anomalías (ACC 
por sus siglas en inglés), el cual constituye una de las métricas más ampliamente usadas en la verificación 
de campos espaciales (Jolliffe and Stephenson, 2011). Aunque el ACC es uno de los índices de 
verificación de los patrones espaciales las para la predicción estacional, se le puede definir de distintas 
maneras. Principalmente, las diferencias en la definición se deben a la elección del campo climatológico 
de referencia (a partir del cual se calculan las anomalías, tanto de la predicción como del campo 
observacional utilizado para la verificación) y de si la correlación entre variables es centrada o no. 
 
Nosotros utilizamos la definición de Murphy and Epstein (1989), en la que el ACC se calcula utilizando 
la correlación centrada entre las anomalías de las variables predichas y observadas. Nuestro coeficiente 
de correlación de anomalías viene dada por la ecuación 

 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
∑ �𝑥𝑥′𝑓𝑓(𝑖𝑖) − 𝑥𝑥′𝑓𝑓(𝑖𝑖)� �𝑥𝑥′𝑜𝑜(𝑖𝑖) − 𝑥𝑥′𝑜𝑜(𝑖𝑖)�𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑜𝑜
 

 
Donde x´f  y  x´o  son las anomalías con respecto a la climatología de referencia y se definen como 
 

𝑥𝑥′𝑓𝑓 = 𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐  
𝑥𝑥′𝑜𝑜 = 𝑥𝑥𝑜𝑜 − 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐  

 
Por su parte, sf  y so es el error cuadrático medio de las anomalías con respecto a la climatología de 
referencia: 

 

𝑠𝑠𝑓𝑓 =
∑ �𝑥𝑥′𝑓𝑓(𝑖𝑖) − 𝑥𝑥′𝑓𝑓(𝑖𝑖)�

2
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
 

𝑠𝑠𝑜𝑜 =
∑ �𝑥𝑥′𝑜𝑜(𝑖𝑖) − 𝑥𝑥′𝑜𝑜(𝑖𝑖)�

2
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
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xf  es el valor del campo predicho,  xo  es el valor del campo utilizado para la verificación,  xclim  es 
el valor correspondiente de la climatología de referencia. 
 
 
El ACC se calculó utilizando las siete regiones ilustradas en la figura 1, las cuales se denotan como BC, 
la cual cubre los estados de Sonora y Baja California, así como la parte norte de Baja California Sur; 
NW, la cual abarca grandes extensiones de los estados de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango y 
Zacatecas; NE, la cual abarca los estados de Nuevo León y Tamaulipas y parte de San Luis Potosí; Ce, 
la cual cubre partes de San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit y Puebla, así como los estados de Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Colima, Querétaro, Estado de México, Morelos e Hidalgo; GM, la cual abarca 
las zonas costeras de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y parte de Campeche; Su, la cual 
cubre los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como la zona sur de los estados de Veracruz y 
Tabasco; y finalmente Yu, la cual cubre la Península de Yucatán. 
 
 

 
 
Figura 1. Regiones utilizadas para calcular los promedios espaciales de los diversos índices 
utilizados en este trabajo.   
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3. Verificación de resultados en la escala estacional 

 
En primer lugar se analizó el desempeño del modelo en la escala estacional. Para ello, se utilizaron los 
campos de SST y precipitación predichos durante el primer año de los experimentos de hindcast 
simulados con el modelo para todo el periodo y se obtuvo su anomalía de correlación contrastándolos 
con las bases observacionales de temperatura y precipitación (HadISST y CMAP, respectivamente). Los 
resultados obtenidos muestran que nuestro sistema de predicción tiene potencial de predicción 
significativa (> 0.6) para la SST durante el primer trimestre y potencialmente buena en el segundo 
trimestre (vea la Fig. 2). 
 
 

 
 
Figura 2. Variación estacional del Coeficiente de Correlación de Anomalías para el pronóstico y el 
valor observado de la temperatura superficial del mar (HadISST). 
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Partes de la región de la alberca de agua caliente en el Pacífico mexicano y en el Golfo de México 
presentan el desempeño más pobre, probablemente debido a una simulación poco adecuada del viento y 
de la interacción de los remolinos anticiclónicos del Golfo de México con la atmósfera adyacente. Cabe 
mencionar que esto es un tópico de intensa investigación y hemos comprobado que usando una mayor 
resolución espacial en el océano esta fuente de error disminuye, aunque ello implica un mayor consumo 
de recursos de cómputo. 
 
 

 
 
Figura 3. Variación estacional del Coeficiente de Correlación de Anomalías para el pronóstico y el 
valor de temperatura a 2 m proveniente del reanálisis Era-Interim. 
 
 
En JAS, la posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) parece ser importante y el modelo 
tiene un buen desempeño simulando esta característica. Con respecto a la temperatura a 2 m, se observa 
un potencial de predicción aceptable en el norte de México con un horizonte de 6 meses. En el sureste, 
el horizonte de 9 meses es factible y lo mismo se observa en los estados de la costa del Pacífico mexicano 



 9 

(ver la Fig. 3). Note que en el NW de México se degrada la correlación en el horizonte de 6-9 meses 
(JAS), pero mejora en el de 10-12 meses (OND). Esto sugiere que el modelo tiene problemas para simular 
correctamente la temperatura del aire en superficie durante la época madura del Monzón de 
Norteamérica, reflejando el pobre desempeño en estos meses para simular la temperatura del mar tanto 
en la zona del Golfo de México como del Pacífico mexicano. No es claro, sin embargo, el por qué se 
mejora la correlación de la temperatura a 2 m durante el último trimestre del año cuando, en general, se 
degrada la correlación de la SST en el Golfo de México y en el Pacífico mexicano. 
 
 
 

 
 
Figura 4. Variación estacional del Coeficiente de Correlación de Anomalías para el pronóstico y el 
valor de precipitación proveniente de la base CMAP. 
 
 
Con respecto a la precipitación, en general se observa un potencial significativo (> 0.6) para la 
precipitación durante el primer trimestre para todo el norte del país y potencialmente buena en el segundo 
trimestre en el noroeste y algunas partes del sureste (Fig. 4). En las regiones costeras del sureste de 
México, incluso se tiene un buen potencial para el tercer trimestre, lo cual puede estar relacionado con 
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el buen desempeño del modelo para simular la posición de la ZCI (vea la Fig. 3). 
 
 
En esta sección también se incluye una verificación de la simulación del ciclo anual de precipitación, lo 
cual, aunque resulte asombroso, es algo que es difícil de simular correctamente a pesar de los grandes 
avances que se han dado en la modelación del clima. 
 
En la figura 5 se compara el ciclo estacional de la precipitación de distintos conjuntos de datos observados 
con la reducción de escala de las predicciones de MIKLIP con el modelo regional acoplado ROM. Los 
paneles de arriba a la izquierda son de la base de datos de Livneh, los paneles de arriba a la derecha 
provienen de CHIRPS, los de abajo a la izquierda son de TRMM y los de abajo a la derecha corresponden 
a ROM. Para una mejor comparación de la marcha del ciclo estacional se ha quitado a cada conjunto de 
datos la media anual en cada punto. Para construir la climatología de ROM se han tomado los primeros 
doce meses de la media de la precipitación media simulada por las tres predicciones que comienzan en 
el año correspondiente. 
 
Cabe destacar que a lo largo del año, el ciclo estacional simulado por ROM a escala mensual es muy 
similar al de TRMM. Para el primer trimestre del año, podemos ver que ROM reproduce bien la 
distribución espacial de la evolución de la precipitación de CHIRPS y la de TRMM, en tanto que con 
Livneh hay discrepancias en la vertiente del Pacífico, donde Livneh muestra una desviación negativa 
más débil. En Abril-Mayo-Junio, observamos discrepancias en la magnitud de la desviación de la 
precipitación de Livneh y CHIRPS por un lado y TRMM por el otro, aunque los patrones espaciales son 
semejantes. ROM muestra una tendencia a presentar valores más positivos que los observados 
(especialmente con respecto a Livneh y CHIRPS) en la vertiente del Pacífico y más negativos en la 
vertiente del Golfo de Mexico y del Caribe. En Junio-Julio-Agosto, nuevamente ROM simula muy bien 
la distribución espacial del reforzamiento del ciclo estacional, en el cual en gran medida coinciden las 
tres bases de datos observacionales. Finalmente, para Octubre-Noviembre-Diciembre vemos nuevamente 
que Livneh subestima la tendencia de disminución de la precipitación y que ROM presenta un mejor 
concordancia con CHIRPS y TRMM que con Livneh. 
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Figura 5. Anomalías de la precipitación mensual con respecto a la precipitación anual para la base 
Livneh (paneles arriba a la izquierda), CHIRPS (paneles arriba a la derecha), TRMM (paneles 
abajo a la izquierda), y resultados de ROM (paneles abajo a la derecha). La escala de colores 
muestra las desviaciones, en mm/día, con respecto a la media anual. 
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3.1 Validación de los resultados usando el Coeficiente de Correlación de 

Anomalía 

 
Los valores mensuales del ACC para el periodo 1981 - 2012, para cada una de las regiones analizadas, 
son mostrados en las figuras 6-12. Además de las series de tiempo para cada mes, se ilustra la distribución 
de todos los valores mensuales, así como la correspondiente a cada mes del calendario, tanto para la 
reducción de escala de las prediciones usando ROM como para las predicciones decadales de MIKLIP. 
 
En general, ROM siempre añade valor a las simulaciones globales de baja resolución, lo cual era un 
resultado esperado pero no dado de facto. La mejora asociada a la reducción de escala es muy marcada 
en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como en gran parte de Tabasco y sur de Veracruz 
(región Su, Fig. 10). Esta mejora también es muy clara en la vertiente del Golfo de México (región GM, 
Fig. 12). Estos resultados indican que al incluir un océano activo con una mayor resolución espacial se 
mejora la predicción del modelo de baja resolución substancialmente. 
 
En la región NW, la mejora es menos evidente y tanto ROM como MIKLIP muestran distribuciones 
parecidas del ACC sobre todos los meses (Fig. 6, panel intermedio a la derecha). En el mes de julio, la 
mejora debida a ROM es muy marcada, pero también MIKLIP muestra un desempeño aceptable tanto en 
julio como en agosto, lo cual se refleja en la reducción de escala de estos meses, con ROM mostrando 
un gran desempeño, con valores de ACC por arriba de 0.5 en prácticamente todo el periodo analizado. 
Interesantemente, MIKLIP muestra un buen desempeño en septiembre, pero la mejora al usar ROM es 
sólo marginal. 
 
ROM muestra un desempeño regular en las regiones NE y Ce, pero es muy modesto en la región Yu. 
Claramente, esta zona representa la convergencia de los vientos alisios durante el verano, la incidencia 
de huracanes y tormentas tropicales hasta el otoño, así como la entrada de frentes fríos durante varios 
meses. Todos estos procesos hacen que esta zona tenga una alta variabilidad y aún represente un reto 
para su correcta simulación. Particularmente, parece que existe un problema en la manera de parametrizar 
la lluvia asociada a los sistemas frontales, tópico que necesita investigarse para mejorar la calidad de las 
simulaciones en estas regiones. Más adelante veremos, sin embargo, que los patrones espaciales 
simulados no muestran grandes diferencias con los observados, indicando que ROM tiene un buen 
potencial para mejorar aún en esta zona tan compleja. 
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Figura 6. Paneles superiores e intermedios a la izquierda: Series de tiempo de valores mensuales 
del ACC para el pronóstico utilizando ROM (HR) y las predicciones de MIKLIP (LR). En el 
periodo 1981 - 1997, las simulaciones se comparan contra el valor medio observado calculado a 
partir de las bases de precipitación de Livneh, GPCC y Chirps. A partir de 1998, se consideran 
además las bases TRMM y CMORPH. En el cálculo de las anomalías de precipitación, se substrajo 
la climatología de la base CMAP a la precipitación simulada y a las observaciones. La base CMAP 
por lo tanto no es usada en el cálculo de la media de las observaciones. La región denotada por NW, 
corresponde a la región rectangular (108.375 W - 101.125 W,  22.125 N - 30.125 N) ilustrada en la 
Fig. 1. Panel intermedio derecho: histograma de todos los valores mensuales del ACC en la región 
NW. Paneles inferiores: histogramas del ACC para cada mes del calendario. 
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Figura 7. Como la Fig. 6, pero para región denotada por NE, la cual corresponde a la región 
rectangular (101.125 W - 98.125 W,  22.125 N - 28.125 N) ilustrada en la Fig. 1. 
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Figura 8. Como la Fig. 6, pero para región denotada por Ce, la cual corresponde a la región 
rectangular (105.125 W - 98.125 W,  18.125 N - 22.125 N) ilustrada en la Fig. 1. 
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Figura 9. Como la Fig. 6, pero para región denotada por YU, la cual corresponde a la región 
rectangular (91.125 W - 86.625 W,  18.125 N - 21.625 N) ilustrada en la Fig. 1. 
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Figura 10. Como la Fig. 6, pero para región denotada por Su, la cual corresponde a la región 
rectangular (102.125 W - 91.125 W,  15.125 N - 18.125 N) ilustrada en la Fig. 1. 
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Figura 11. Como la Fig. 6, pero para región denotada por BC, la cual corresponde a la región 
rectangular (117.125 W - 108.375 W,  26.375 N - 32.625 N) ilustrada en la Fig. 1. 
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Figura 12. Como la Fig. 6, pero para región denotada por GM, la cual corresponde a la región 
rectangular (98.125 W - 91.125 W,  18.125 N - 26.125 N) ilustrada en la Fig. 1. 
 
 
Como se dijo anteriormente, en la región Yu es notoria la alta volatilidad de los resultados del ACC. Por 
ejemplo, en mayo de 1998, se obtiene un valor negativo en ROM a pesar de que MIKLIP presenta valores 
positivos indicando un buen desempeño con respecto a las observaciones (HR y LR, líneas negras en los 
paneles superiores a la derecha en la Fig. 9). La razón de este comportamiento se debe a la manera en 
que se realizaron las anomalías para el cálculo del ACC. Se substrajo, tanto a las simulaciones como a 
las observaciones, la climatología de referencia obtenida de la base CMAP y ello originó un sesgo que 
no se elimina al substraer el promedio espacial para cada región analizada. Existen variadas maneras de 
verificar simulaciones en escala estacional y este tópico es de gran importancia. Los resultados de una 
investigación en curso en esta dirección serán reportados en un artículo de investigación que se está 
preparando sobre este tema. Aquí, para ilustrar el problema, veremos en la siguiente sección, aplicando 
otra metodología de verificación, que ROM mostró un buen desempeño simulando la evolución de la 
precipitación durante algunos eventos del Niño. 
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3.2 Validación de los resultados usando el Índice Normalizado de 

Precipitación 

 
En las figuras 13 - 15 se representa el Índice Normalizado de Precipitación (SPI, por sus siglas en inglés). 
Este índice se calcula utilizando únicamente la precipitación y representa el número de desviaciones 
estándar de la precipitación a lo largo del período de acumulación de que se trate, respecto de la media, 
una vez que la distribución original de la precipitación ha sido transformada a una distribución normal 
(McKee et al., 1993). De este modo se define una escala de valores que se agrupa en tramos relacionados 
con el carácter de la precipitación (ver el cuadro 1 para la escala usada en este estudio). 
 

 
 
Figura 13. Índice SPI para 3 meses, promediado espacialmente en las 8 regiones definidas en la 
figura 1. 
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Este índice permite cuantificar el déficit o exceso de precipitación para diferentes escalas temporales y, 
con base en ello, poder evaluar su impacto sobre la disponibilidad de los distintos tipos de recursos 
hídricos. El índice SPI puede ser utilizado como indicador de diferentes tipos de sequía, tanto aquellas 
que son de corta duración y que producen efectos principalmente sobre los sectores agrícola, forestal y 
pecuario, como para caracterizar sequías climáticas de larga duración conducentes a sequías hidrológicas. 
 
 
Cuadro 1. Valores del Índice normalizado de precipitación. Fuente: Organización Meteorológica 
Mundial, 2012: Guía del usuario sobre el Índice normalizado de precipitación (OMM-Nº 1090) (M. 
Svoboda, M. Hayes y D. Wood), Ginebra. 
 
2.0 y más extremadamente húmedo 
1.5 a 1.99 muy húmedo 
1.0 a 1.49 moderadamente húmedo 
-0.99 a 0.99 normal o aproximadamente normal 
-1.0 a -1.49 moderadamente seco 
-1.5 a -1.99 severamente seco 
-2 y menos extremadamente seco 

 
 
Para el cálculo del SPI para un lugar determinado, se parte de la serie histórica de precipitaciones 
mensuales correspondiente al período requerido, serie que es ajustada a la distribución teórica de 
probabilidad que se considere conveniente, que se transforma, a continuación, en una distribución 
normal, de manera que el valor medio del SPI para el lugar y el período elegidos sea 0 (Edwards y 
McKee, 1997). Los valores positivos del SPI indican una precipitación superior a la media y los valores 
negativos del mismo, una precipitación inferior a la media. 
 
Dado que el SPI está normalizado, tanto los períodos húmedos como los secos se pueden representar de 
la misma manera y aplicando este índice se puede hacer un seguimiento de cualquier período, tenga éste 
un carácter u otro. Se puede determinar el carácter de un período dado (normal, más o menos húmedo, 
más o menos seco) en función del signo (positivo o negativo) y el valor absoluto del SPI (por encima o 
por debajo de 0), habida cuenta de que los valores del índice comprendidos entre -1 y +1 caracterizan un 
período como "normal" al indicar que se está en la parte central de la distribución, la que se sitúa en torno 
a la media, a una distancia de ella igual o menor que la desviación estándar. Un período de sequía se 
define coma aquel en el que el SPI presente una secuencia continua de valores negativos iguales o 
inferiores a -1 y se considera que este evento de sequía termina cuándo el índice vuelve a tomar un valor 
positivo. La intensidad de la sequía se determina como el máximo valor negativo que el SPI alcance 
dentro del período seco analizado y su magnitud viene dada por la suma de los valores del SPI 
correspondientes a todos los meses comprendidos dentro del período seco considerado. 
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Figura 14. Índice SPI para 6 meses, promediado espacialmente en las 8 regiones definidas en la 
figura 1. 
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Figura 15. Índice SPI para 12 meses, promediado espacialmente en las 8 regiones definidas en la 
figura 1. 
 
 
En general, el índice SPI calculado con el primer año de pronóstico (desde 1982 hasta 2013) muestra un 
buen acuerdo, especialmente para el período 1991-2002, con el SPI calculado a partir de los distintos 
datos observacionales considerados. De las siete regiones en las que hemos dividido al país, el sistema 
de predicción reproduce mejor la evolución del índice SPI en la región Su. En esta región se pronosticaron 
bien los períodos secos producidos por los Niños de 1983, 1998 y 2015. Las predicciones en otras 
regiones, como BC, NE y NW muestran un desempeño intermedio, en tanto que YU y Ce muestran una 
capacidad predictiva más baja. Esto podría indicar que las regiones bajo la mayor influencia de la 
variabilidad del fenómeno ENSO son en las que se tiene el mayor potencial predictivo. Cabe mencionar 
que estas son regiones estratégicas para nuestro país y se verán beneficiadas si se concreta la fase 
operacional de este proyecto. También debemos notar que, en general, es durante los primeros 2-6 meses 
en los que se producen las mejores predicciones, aunque existen excepciones a esto como se mostrará en 
la siguiente sección. La experiencia desarrollada en este proyecto, sin embargo, nos convence que un 
futuro sistema operacional, en el que las predicciones se inicien cada tres meses, proporcionará mejores 
resultados. 
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4. Análisis de algunos eventos de ENSO 

En esta sección se analiza el desempeño de ROM en la simulación de algunos eventos ENSO que se 
presentaron a partir de 1980. Los eventos analizados son las fases cálidas de los ENSO de 1983/1983, 
1997/1998 y 2014/2015. Un análisis detallado del periodo 2013-2017 se incluye en el siguiente reporte. 
 
 

4.1 Simulación del evento ENSO 1982/1983 

La figura 16 muestra el ACC calculado para el periodo en el que se presentó uno de los eventos ENSO 
más fuertes del siglo pasado. Durante la fase de calentamiento que se observó durante la primavera de 
1982 el modelo tiende hacia los valores observados del ACC y muestra un buen desempeño en junio - 
agosto para después divergir. Los máximos valores de SST asociados a la fase cálida de este evento 
ENSO, cuyo valor máximo se registró de noviembre de 1982 a enero de 1983, estuvieron regularmente 
representados en el estado inicial del océano (valores de finales de diciembre de 1982), pero no se forzó 
al modelo oceánico hacia las observaciones. Esto puede mejorarse en una etapa operacional incluyendo 
un esquema de asimilación de datos o se pueden utilizar campos iniciales disponibles del ECMWF. Para 
investigación son libres de costo y son liberados con cierta demora, pero para cuestiones operacionales 
conllevan un costo que es sufragado generalmente por los servicios meteorológicos nacionales que 
firman convenios vía la Organización Meteorológica Mundial. 
 
 

 
 
 
Figura 16. Índice SPI para 3 meses para la región Su durante El Niño 1982/1983. 
 
 
A finales de 1983, el estado del océano cambio de fase en el Pacífico ecuatorial y se presentaron 
condiciones de Niña durante los últimos meses del año y enero de 1984. ROM hace un trabajo notable 
en gran parte de este periodo, pero existen errores como lo son los valores de sequía extrema para mayo 
de 1983.  
 
En la figura 17 se muestra la evolución de las anomalías de la precipitación simulada por ROM y de las 
observadas. Ya desde abril de 1983 es evidente, en una gran región del sur de México, que el modelo 
seca excesivamente. En particular, las condiciones pronosticadas por ROM para todos los estados de la 
vertiente del Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco, fueron de excepcionalmente secas para mayo de 1983. 
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Las bases disponibles, sin embargo, coinciden sólo en Chiapas y parcialmente en Oaxaca e indican 
condiciones mixtas en Guerrero (de moderadamente seco a moderadamente húmedo) y de muy húmedo 
a excepcionalmente húmedo en los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. En Sinaloa, Sonora, 
Chihuahua y la Península de Baja California, el modelo muestra un buen desempeño. 
 
 

 
 
Figura 17. Evolución de las anomalías de la precipitación simulada por ROM y de las bases 
observacionales de Livneh y CMAP durante los meses de abril a julio del año 1983. Las anomalías 
de precipitación se construyeron restándole a cada mes mostrado su normal climatológica, 
calculada usando el periodo 1981-2010. 
 
 
 
Otra marcada discrepancia entre las predicciones y las observaciones es la extensa región con 
condiciones excepcionalmente húmedas pronosticada para Oaxaca en junio de 1983. Las observaciones 
de CMAP muestran anomalías húmedas y Livneh muestra anomalías tanto húmedas como secas. Las 
observaciones no concuerdan tampoco con la extensa anomalía húmeda simulada que cubre casi la 
totalidad de la vertiente del Golfo de México durante junio de 1983. Un mes después, el modelo predice 
condiciones secas en Tamaulipas y norte de Veracruz, pero las observaciones muestran una gran anomalía 
húmeda cubriendo toda la vertiente del Golfo de México y gran parte de nuestro territorio. En este mes 
es de notar las diferencias que existen entre las observaciones disponibles, en particular en los estados de 
Sonora, Coahuila, Chihuahua y Durango. Estas discrepancias, sin embargo, son menores al considerar 
los errores para este mes en la simulación. Note que para junio de 1983, ROM ya está en su séptimo mes 
de predicción, pero el patrón de anomalía húmeda que predice para el sureste de México concuerda con 
el de Livneh y en menor medida con el de CMAP. 
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4.2 Simulación del evento ENSO de 1997/1998 

 
Otro evento ENSO en su fase cálida de gran importancia se inició en mayo de 1997, alcanzando sus 
valores extremos en noviembre-diciembre de ese año, y continuando hasta mayo de 1998. En este último 
mes se observaron valores excepcionalmente secos en el sureste mexicano y esta condición la reprodujo 
ROM muy satisfactoriamente (vea la Fig. 18). A diferencia del evento ENSO 1983/1983, se observa en 
esta figura que el valor de la amplitud del ACC es similar al obtenido de la base CMAP. El índice 
simulado concuerda aceptablemente en la mayoría de los meses del periodo mostrado. 
 
 
 

 
 
Figura 18. Índice SPI para 3 meses para la región Su durante El Niño 1997/1998. 
 
 
Considerando que el modelo se inicializa con una frecuencia anual, los resultados alcanzados muestran 
que el modelo tiene un buen desempeño y éste tiene el gran potencial de mejorar si se tuviera acceso 
oficial a la información para inicializar las simulaciones con una mayor frecuencia. 
 
En la figura 19 se muestra la evolución de las anomalías de la precipitación simulada por ROM y de las 
observadas asociadas a los meses más secos mostrados en la figura 18. En el mes de abril, el modelo 
muestra un desempeño bastante aceptable en prácticamente todo nuestro territorio. En Sonora el modelo 
predice ligeras anomalías húmedas que no son observadas en ninguna de las bases disponibles 
(CMORPH tampoco lo muestra, base no mostrada aquí pero que sí fue incluida en el análisis). Salvo ese 
detalle, todo lo demás simulado para abril de 1998 coincide con lo mostrado por las diversas bases 
observacionales. Para el mes de mayo de 1998, el modelo predice un patrón de sequía más consistente 
con el observado que el que se simuló para mayo de 1983, aunque ROM predice condiciones húmedas 
en Chiapas y la Península de Yucatán, así como en el noreste de México. Las observaciones, sin embargo, 
solo muestran condiciones húmedas en Yucatán, exceptuando CMAP que muestra condiciones secas en 
todo el país. En junio, se mantienen condiciones secas en gran parte del centro de México y en el norte, 
condiciones que son bien simuladas por ROM. En el sureste, las observaciones indican, en general, 
condiciones secas, pero ROM predice anomalías húmedas en todo el sureste de México. Esta condición 
se mantiene hasta julio, pero en este mes concuerda con lo observado. 
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Figura 18. Evolución de las anomalías de la precipitación simuladas por ROM y de las bases 
observacionales de Livneh, TRMM y CMAP, durante los meses de abril a julio del año 1998. Las 
anomalías de precipitación las bases de Livneh y CMAP se construyeron restándole a cada mes mostrado 
su normal climatológica, calculada usando el periodo 1981-2010. Para la base TRMM, se utilizó el 
periodo 1998 - 2013. 
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5. Conclusiones 

En este reporte se verifican los resultados de un conjunto de simulaciones numéricas que sustentan la 
elección del sistema de modelación climática ROM para el desarrollo de un sistema de pronóstico de la 
sequía. El análisis de los resultados indica que ROM, en modo de pronóstico, reprodujo de manera 
satisfactoria las principales características del campo de precipitación en México. 
 
El fenómeno ENSO juega un papel importante en la variabilidad estacional del clima en nuestro país y 
en el mundo y es necesario contar con un buen campo inicial para que el pronóstico sea certero. ROMS, 
a pesar de que no incluye por sí mismo un mecanismo de asimilación de datos tuvo un desempeño 
satisfactorio para simular los periodos de sequía que se presentaron durante los dos eventos ENSO 
analizados. Resultados reportados en el siguiente reporte indican que también se simuló 
satisfactoriamente la fase cálida de ENSO que se presentó en 2014/2015. 
 
En general, los análisis indican que la mayor parte de la vertiente del Pacífico tiene un potencial adecuado 
para realizar simulaciones en una escala temporal de hasta 6 meses, observándose incluso buenos 
resultados en escalas de 9 meses en algunas regiones del sureste de nuestro país. 
 
En la zona del Monzón de Norteamérica, en el noroeste de México, el modelo tiene un muy buen 
desempeño durante los meses de julio y agosto en prácticamente todo el periodo analizado. 
 
La zona del noreste de México y la Península de Yucatán mostraron el menor desempeño. Esto necesita 
ser analizado para mejorar las parametrizaciones del modelo, sobre todo lo referente a la manera en la 
que se trata a la lluvia de gran escala y a la asociada al paso de los frentes fríos. 
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Glosario de acrónimos 

Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés) 
 
Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) 
 
Fenómeno del Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) 
 
Modelos de Circulación General Acoplados Océano-Atmósfera (MCGAOA) 
 
Temperatura de la Superficie del Mar (SST, por sus siglas en inglés) 
 
Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 
 
Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) 
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Resumen 

En este trabajo se reporta la actividad 2.2 del proyecto Pronóstico estacional de condiciones de sequía  
meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de 
un prototipo de sistema de alerta por sequía, la cual consistió en la elaboración de un pronóstico estacional 
con un horizonte de nueve meses a partir del mes 12 de ejecución del proyecto con una frecuencia 
trimestral y verificación de éstos al finalizar el proyecto. 
 
Se analizaron y verificaron los resultados de un conjunto de pronósticos climáticos utilizando el sistema 
de pronóstico de sequía basado en ROM, el cual consistió en simulaciones inicializadas principalmente 
el 1 de enero del año 2013, incluyendo algunas inicializadas con 3, 6 y 12 meses de anterioridad a esa 
fecha. 
El análisis de los resultados se centró en el período 2013-2017 y se analizó el efecto de incluir 
información generada con 3, 6 y 12 meses de antelación. De esta manera, se analizaron los resultados de 
un total de nueve pronósticos diferentes, inicializando con una frecuencia trimestral, semestral y anual, 
cubriendo el período mencionado. 
 
En las regiones de México sensibles a ENSO, el sistema implementado de pronóstico reproduce de 
manera satisfactoria las principales características del campo de precipitación en México. A pesar de que 
ROM no incluye por sí mismo un mecanismo de asimilación de datos, tuvo un desempeño satisfactorio 
para simular los períodos de sequía que se presentaron durante todos los eventos ENSO analizados. En 
particular, aquí se analizó la fase cálida de ENSO registrada en 2015/2016 y a pesar de estar ya en su 
tercer año de simulación, el sistema reprodujo un ligero evento de sequía que se presentó en agosto de 
2016 y que al parecer tuvo relación con el Niño de ese año. 
 
Los resultados mostraron que el sistema de predicción de la sequía tiene un buen desempeño para 
pronosticar la evolución del campo de lluvia en una gran parte de México, en particular en las zonas de 
la vertiente del Pacífico, la zona del Monzón de Norteamérica y las regiones costras del Golfo de México. 
El sistema mostró un menor potencial predictivo en el resto del país, particularmente en el extremo 
noroeste, sin embargo su desempeño fue en general aceptable.



 2 

1. Introducción 

La estimación robusta de las condiciones futuras del sistema climático y de su variabilidad es una clase 
de información muy importante que debería de tener un lugar primordial en la toma de decisiones en 
nuestro país. Si bien es cierto que una buena estimación de las condiciones climáticas futuras tiene 
importantes beneficios económicos potenciales en aquellos campos que en mayor o menor medida 
dependen del clima, también lo es que muy poco esfuerzo se ha canalizado a impulsar esta área del 
conocimiento en México. Las razones de lo anterior son variadas, pero los gobiernos han llegado y se 
han ido y la única constante en este tiempo ha sido el continuo deterioro de la infraestructura que alguna 
vez se logró para tener un registro confiable de las principales variables meteorológicas a lo largo y ancho 
de nuestro extenso territorio. 
 
Los problemas asociados a esta falta de información, que se incrementa día con día, emergen con toda 
claridad cuando se solicita a las universidades información confiable sobre la evolución de las 
condiciones meteorológicas con algunos días de anticipación. La situación es mucho más compleja 
cuando se pretende inferir algo, con meses de antelación y con cierta confiabilidad, sobre el estado futuro 
de las condiciones climatológicas. Existe, sin embargo, y esto es muy importante, en todo nuestro 
territorio una gran necesidad de información sobre las condiciones meteorológicas que pudieran 
prevalecer durante los meses siguientes. No obstante esa gran necesidad e información, hasta la fecha, 
tanto nuestros gobernantes como los investigadores, hemos fallado en desarrollar la capacidad para 
proveer a nuestra sociedad con tales insumos, mismos que se han desarrollado con gran celeridad en los 
países industrializados. 
 
No es un secreto que México destina una gran cantidad de recursos a componer, o medio componer, 
situaciones de emergencia que muchas veces se originan por la corrupción de los distintos niveles de 
gobierno, desde el municipal hasta el federal. Los ejemplos sobran, pero se menciona este hecho aquí 
solo para que desde el gobierno federal se entienda que la mejor medida de adaptación es imponer la cero 
corrupción. Y esta intolerancia a la corrupción pasa por una revisión detallada de la planeación de obras 
en lugares que, tradicionalmente se sabe, tienen un alto grado de exposición a diversos fenómenos 
meteorológicos. Por tales razones, desde la academia aplaudimos este esfuerzo tan significativo que se 
ha hecho desde el CENAPRED para destinar parte de los recursos de prevención para la realización de 
este proyecto. A todas luces, sin embargo, estos recursos aún son insuficientes para satisfacer cada una 
de las áreas que necesitan ser fortalecidas con la meta de lograr un mayor entendimiento de la evolución 
del clima en nuestro país y de su variabilidad. Sin este profundo conocimiento, será imposible avanzar 
en la implementación, la mejoría y la utilización de todos los desarrollos que se están dando en el mundo 
y que están relacionados con el pronóstico de largo plazo de las condiciones climatológicas. 
 
Aquí reportamos la parte final de nuestra contribución en la implementación del sistema de predicción 
de la sequía en México. En el sexto reporte, damos una estimación de las anomalías de precipitación que 
esperamos, con base en este trabajo, se presenten durante el presente año e incluimos su verificación 
usando los datos disponibles hasta la primera quincena de enero del presente año. 
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2. Datos utilizados para la evaluación del desempeño del sistema de 

predicción y metodología 

La misión TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) fue lanzada en 1997. Sus objetivos son el 
monitoreo de la precipitación en los trópicos y los subtrópicos, así como la estimación del calor latente 
asociado. TRMM provee el producto 3B43 (Huffman et al., 2007), el cual se encuentra disponible desde 
el 1 de enero de 1998 hasta la fecha y cubre todo el globo (entre los ± 50° de latitud) con una resolución 
temporal mensual y una resolución espacial de 0.25° x 0.25°. Este producto combina las estimaciones 
generadas por TRMM y otros satélites, con mediciones pluviométricas obtenidas de CAMS (Climate 
Anomaly Monitoring System) del centro de predicción del clima de NOAA y/o mediciones de GPCC 
(Global Precipitation Climatology Center). El producto 3B43 fue descargado de la página oficial de 
TRMM (http://trmm.gsfc.nasa.gov/) a finales de 2016 y actualizado a finales de 2017. 
 
La base del Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS), la cual es un 
conjunto de datos cuasi globales de más de 30 años que incorpora imágenes satelitales de resolución de 
0.05° con datos de estaciones in situ para crear series temporales de lluvia en una rejilla para el análisis 
de tendencias y el monitoreo estacional de la sequía (Funk et al., 2015). 
 
Estimaciones de precipitación disponibles globalmente en base a microondas pasivas CPC MORPHing 
technique (CMORPH, Joyce et al., 2004), las cuales se generan a partir de información en los canales 
del infrarrojo y de microondas pasivas y están disponibles globalmente con una resolución espacial de 8 
km en el Ecuador y temporal de 30 minutos. 
 
La temperatura superficial del océano (SST, por sus siglas en inglés) ha sido validad con ayuda de las 
SST obtenidas del Optimum Interpolation SST (OISST) analysis en una malla de 0.25° (Reynolds et al. 
2002). 
 
La base de datos CRUTEM4 utilizada para la validación de la temperatura a 2 metros sobre tierra ha sido 
desarrollada por la Unidad de investigación del Clima (University of East Anglia) en colaboración con 
el Centro de Hadley (UK Met Office). 
 
Era-Interim (Dee et al., 2011) es un reanálisis global que se extiende desde 1979 a la fecha. El sistema 
de asimilación es bastante sofisticado e incluye un análisis varacional en cuatro dimensiones con una 
ventana de análisis de 12 horas. La resolución espacial es de aproximadamente 80 km en la horizontal, 
con 60 niveles verticales que se extienden hasta 0.1 hPa.  
 
GPCC Full Data Reanalysis Product es una base de reanálisis del Global Precipitation Climatology 
Center (GPCC), el cual es operado por el Servicio Meteorológico de Alemania y tiene como tarea 
principal analizar la precipitación mensual sobre la superficie terrestre tomando como base mediciones 
in situ. GPCC integra dentro de su base datos provenientes de otras colecciones como el CRU, el Global 
Historical Climatology Network (GHCN) y la base de la Food and Agriculture Organization (FAO). (Para 
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más información vea Schneider et al., 2014). 
 
El conjunto de datos de observación histórica en una malla regular de Livneh et al. (2015) se utilizó para 
caracterizar la meteorología mensual observada de precipitación. Estos datos abarcan el período 1950 - 
2013. La malla original tiene una resolución espacial de 1/16° (~ 6 km). Para propósitos de 
intercomparación con los resultados de las simulaciones y con otras bases disponibles, los datos 
observados de Livneh se agregaron a una resolución espacial de 0.25 ° (~ 25 km). 
 
Debido a limitaciones computacionales y al carácter exploratorio de este proyecto, para la realización de 
nuestras predicciones estacionales utilizamos conjuntos de tres simulaciones para cada uno de los  
períodos que van de 1980 a 2014, resultando en un número total de años simulados de 225. Para elegir 3 
corridas entre las 10 simulaciones con MPI-ESM disponibles en cada una de las décadas se aplicó el 
siguiente procedimiento: (1) Con la ayuda de la precipitación observada de CRU (Climatic Research 
Unit, Mitchell and Jones, 2005) y la temperatura superficial del mar del centro Hadley (Rayner et al., 
2003) se identifican las regiones oceánicas más relevantes para la precipitación mensual. (2) En cada uno 
de los diez miembros de cada década se evalúa el desempeño (skill) en la simulación de la SST en las 
regiones elegidas. Tomando como criterio el desempeño promedio de las regiones se clasifican las 
simulaciones según su capacidad de simular la variabilidad de la SST. (3) Como miembros del conjunto 
de tres simulaciones se toman la que tiene el mejor y el peor desempeño promedio y una tercera de valor 
intermedio. 
 
Para la validación de la precipitación, la SST, la temperatura a dos metros y la estimación del potencial 
predictivo usamos las bases de datos de CRU (Osborn and Jones, 2014), CMAP (Xie et al., 1997), ERA-
Interim (Dee et al., 2011) y HadISST. Estos conjuntos de datos tienen distintas resoluciones pero cubren 
todo el período de las simulaciones. En adición, un análisis detallado de las bases disponibles de 
precipitación mostró que existen diferencias substanciales en la variabilidad mensual de las mismas. Por 
esta razón se incluyó un análisis, mes a mes, del desempeño del modelo con respecto a cada base 
observacional de precipitación y con respecto al promedio de ésta. Debido a la disponibilidad de datos 
satelitales a partir de 1998, se decidió dividir el análisis en dos períodos: 1981 a 1998, y 1998 a 2014. De 
esta manera, las bases utilizadas en el análisis de precipitación para el primer período, además de CMAP, 
fueron las de Livneh, GPCC y CHIRPS. En el segundo período se incluyeron las bases TRMM y 
CMORPH. 
 
La base de datos de la temperatura de la superficie del mar HadISST1 combina campos mensuales 
completos de SST y cubierta de hielo marino en una malla rectangular de 1º x 1º desde 1870 hasta la 
fecha. Los datos SST provienen del Met Office Marine Data Bank (MDB), que desde 1982 en adelante 
también incluye datos recibidos a través del Sistema Mundial de Telecomunicaciones (GTS). Con el fin 
de mejorar la cobertura de datos, las SST medias mensuales para 1871-1995 del Conjunto de Datos 
Océano-Atmósfera Integral (COADS) (ahora ICOADS ) también se utilizaron cuando no había datos de 
MDB. Los datos del hielo marino se toman de distintas fuentes, incluidos mapas de hielo marino 
digitalizados y sondeos pasivos de microondas. 
 
Las temperaturas HadISST1 se reconstruyen utilizando un procedimiento de interpolación óptimo de dos 
etapas de espacio reducido, seguido de la superposición de datos observacionales de alta calidad sobre 
las reconstrucciones para restaurar el detalle local. 
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El desempeño de las predicciones es evaluado usando el Índice Normalizado de Precipitación (SPI, por 
sus siglas en inglés), mismo que fue explicado en el reporte anterior. El SPI se calculó para cada celda 
del dominio analizado y se promedió en las siete regiones ilustradas en la figura 1, las cuales se denotan 
como BC, la cual cubre los estados de Sonora y Baja California, así como la parte norte de Baja California 
Sur; NW, la cual abarca grandes extensiones de los estados de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango 
y Zacatecas; NE, la cual abarca los estados de Nuevo León y Tamaulipas y parte de San Luis Potosí; Ce, 
la cual cubre partes de San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit y Puebla, así como los estados de Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Colima, Querétaro, Estado de México, Morelos e Hidalgo; GM, la cual abarca 
las zonas costeras de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y parte de Campeche; Su, la cual 
cubre los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como la zona sur de los estados de Veracruz y 
Tabasco; y finalmente Yu, la cual cubre la Península de Yucatán. 
 
 

 
 
Figura 1. Regiones utilizadas para calcular los promedios espaciales de los diversos índices 
utilizados en este trabajo.   
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3. Análisis de resultados de los pronósticos para el período 2013-2017 

 

En esta sección se analiza el desempeño de ROM en la predicción del evento ENSO que se presentó en 
2015/2016. Además, se presenta un análisis detallado del período 2013-2017, contrastándolo con las 
bases de precipitación disponibles. 

 

 
 
 

3.1 Simulación del evento ENSO 2015/2016 

 

El período 2014-2016 presenta un reto formidable con respecto a su simulación. Diversos centros de 
investigación climática alertaron sobre la inminente llegada de un fortísimo Niño para el 2014, el cual 
nunca se presentó como tal, demorando su aparición por un año. Por esta razón resulta importante 
verificar cual fue el desempeño de del sistema de predicción de la sequía durante este período. 

 

 

 

Figura 2. Índice SPI para 3 meses, promediado espacialmente en la región Su definida en la figura 
1, abarcando el período 2015-2019. ROM (línea azul), CMAP (línea negra), TRMM (línea roja), 
CMORPH (línea azul claro), GPCC (línea magenta).  

 

La fase de calentamiento del evento ENSO de 2015/2016, el evento ENSO más fuerte del presente siglo, 
se inició oficialmente en noviembre de 2014, manteniéndose valores positivos similares del índice 
oceánico del Niño (no mostrados) hasta marzo de 2015, e incrementándose después paulatinamente hasta 
alcanzar un valor máximo en diciembre de 2015. La figura 2 muestra el SPI a 3 meses calculado para 
este período. A diferencia de las fases cálidas de los eventos ENSO de 1982/1983 y 1997/1998, discutidos 
en el reporte anterior, en el calentamiento del 2015/2016 no se presentó el período seco en la región sur 
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comprendida mayoritariamente por los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (región Su, vea la Fig. 1) 
después de alcanzarse la máxima amplitud del calentamiento ecuatorial, lo cual ocurrió, como en los 
eventos ENSO ya mencionados, a finales de año. Con fines comparativos, en la figura 3 se ilustra las 
condiciones secas que se observaron en mayo de 1998 y las simuladas por nuestro sistema de predicción 
de la sequía. Basándonos en lo observado previamente, se esperaría un período seco severo en mayo de 
2016, el cual no se presentó. 

 

 

Figura 3. Distribución espacial del Índice SPI para 3 meses calculado para mayo de 1998.  

 

Como ya se discutió en el reporte anterior, el modelo mostró un buen desempeño simulando la evolución 
del índice SPI a lo largo del desarrollo del evento ENSO 1997/1998. No es claro aún que efectos tuvo el 
comportamiento anómalo del evento ENSO 2015/2016 sobre la distribución de lluvia en nuestro país, 
pero lo que es bastante alentador es que nuestro sistema de predicción haya capturado el período seco 
que se presentó en agosto de 2015. Esto es muy meritorio si consideramos que el último conjunto de 
simulaciones usadas en este reporte iniciaron el 1 de enero del año 2013. Considerando esto, ya habían 
transcurrido más de dos años de simulación en modo de pronóstico cuando el sistema capturó este 
comportamiento anómalo de la fase cálida de ENSO. 
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La figura 4 ilustra el desempeño del sistema para simular la distribución espacial del SPI. Salvo algunas 
diferencias, la similitud entre el SPI derivado de TRMM y nuestro sistema de pronóstico es bastante 
aceptable en gran parte de México, sobre todo en la zona sur. 

 

 

 

Figura 4. Distribución espacial del Índice SPI para 3 meses calculado para agosto de 2015.  

 

 

Como ya se discutió en el reporte anterior, los resultados alcanzados por nuestro sistema de predicción 
representan un esfuerzo muy grande e implican una gran cantidad de trabajo y tiempo de cómputo. Con 
mayores recursos se pueden lograr aún mejores resultados, mismos que redituarían en grandes beneficios 
para nuestro país. Es necesario, por ejemplo, adquirir los derechos de acceso a información en tiempo 
real con fines operacionales, lo cual se podría lograr a nivel de la Secretaría de Gobernación, 
considerando que los fenómenos hidrometeorológicos representan una amenaza a nuestra seguridad 
nacional. Todo este tipo de decisiones políticas están más allá de nuestras facultades como académicos, 
pero es nuestro deber mencionarlo en aras de introducir a la discusión puntos medulares para el desarrollo 
de la predicción climática en nuestro país. Si bien esta área del conocimiento es muy limitada en México, 
se han dado grandes avances en el mundo, particularmente en Europa, y como nuestros resultados lo 
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muestran, la colaboración con profesionales de altísimo nivel en esta disciplina ha sido benéfica para 
nuestro país. 

 

3.2 Análisis del período 2013-2017 

Un resultado muy satisfactorio de este trabajo consistió en el buen desempeño mostrado por ROMS más 
allá de la escala temporal de nueve meses. El panel superior de la figura 5 muestra la diferencia de la 
precipitación anual simulada por ROM en los años 2017 y 2016 (2017 - 2016). Los valores positivos 
indican que en el año 2017 llovió más que en el 2016 y los negativos que llovió más en el 2016 que en 
el 2017. Aquí es necesario enfatizar que estas simulaciones de ROM se iniciaron con los campos iniciales 
correspondientes al 1 de enero de 2013, de tal manera que los valores simulados para el 2016 y 2017 
corresponden al cuarto y quinto año de simulación, respectivamente. La razón de esta limitante del 
modelo fue la nula disponibilidad de un estado oceánico actualizado hasta finales de 2016 para realizar 
las simulaciones de los años 2016 y 2017, partiendo de esas condiciones iniciales. Una analogía sería 
usar en el pronóstico del tiempo de corto plazo el cuarto y el quinto día de pronóstico debido a que no se 
tiene la información meteorológica adecuada para actualizar el pronóstico al menos una vez al día. 

 

No obstante esta gran limitante, el desempeño de ROM es aceptable cuando lo comparamos con los 
valores anuales estimados de los datos satelitales de TRMM (panel intermedio de la Fig. 5). Las 
observaciones muestran un dipolo, con la parte negativa en la zona norte de México y la positiva en la 
región sur. Esto indica que en el norte de México, exceptuando algunas áreas de los estados de Baja 
California, Sonora y Chihuahua, así como gran parte de Nuevo León y Tamaulipas, llovió más en el año 
2016 que en el 2017. ROM reproduce aceptablemente este dipolo, aunque sobrestima la extensión del 
mismo, marcadamente en todo el estado de Nuevo León y gran parte de Tamaulipas. 

  

En prácticamente todo el centro de México y la región sur, las observaciones indican lluvias más 
abundantes en 2017 con respecto a 2016. Este patrón lo reproduce ROM aceptablemente, aunque simuló 
condiciones más secas, contrario a lo observado, en todo el estado de Zacatecas y parcialmente en San 
Luis Potosí. Estas condiciones más secas en el 2017 también se observaron en los estados de Querétaro 
e Hidalgo, con ROM mostrando aquí un muy buen desempeño. 

  

Recientemente, se liberaron los campos necesarios para realizar simulaciones con horizontes de algunos 
años iniciando con el estado del océano de finales de 2015 e inicios de 2016. Estas simulaciones se 
llevaron a cabo en el Instituto Max Planck de Meteorología con la finalidad de explorar el desempeño de 
estas simulaciones decadales, con mayor resolución espacial que las anteriormente disponibles, con 
respecto a nuestro sistema de predicción climática. Consisten de un ensamble de nueve miembros y en 
el panel inferior de la figura 5 se muestran las diferencias de los valores medios del ensamble para los 
años 2017 y 2016. El cambio más notorio es la corrección en los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, 
en los cuales se reproduce bastante bien el patrón observado en la base satelital. Se mejora también el 
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desempeño en el noroeste de México, pero persisten las condiciones más secas en Tamaulipas en el año 
2017. 

  

Lo relevante para nuestro sistema de predicción es que la información de este ensamble puede utilizarse 
en la fase operacional del sistema de predicción de sequía, lo cual redituaría indudablemente en una gran 
mejora del trabajo realizado hasta ahora. 
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Figura 5. Diferencia de la precipitación anual en los años 2017 y 2016 simulada por ROM (panel 
superior), observada en la base satelital TRMM (panel intermedio) y simulada por la media de un 
ensamble de 9 realizaciones recientemente liberadas por el Instituto Max Planck de Meteorología 
(panel inferior). 



 12 

En la figura 6 se muestra la evolución de la precipitación mensual promediada sobre la región sur de 
México. Note que en esta región es importante el efecto de ENSO. En el año 2014, las observaciones 
satelitales de TRMM indican que se presentó un valor máximo en esta región durante el mes de junio (12 
mm/día), presentándose durante julio la sequía de medio verano. Ésta implicó una reducción muy 
marcada de aproximadamente el 60% del valor máximo, llegando el valor mensual de julio a 4.8 mm/día, 
para finalmente alcanzar un segundo máximo de 11.4 mm/día en el mes de septiembre. El reanálisis Era 
Interim reproduce perfectamente esta característica. 

 

La fase de la marcha anual observada en la base CMAP es similar a la de TRMM, pero es notoria la 
discrepancia de los dos máximos de junio y septiembre. Note que este comportamiento atípico estuvo 
relacionado con la gran disponibilidad de energía térmica que se observó en la alberca de agua caliente 
del Pacífico mexicano en 2014. Con respecto a la simulación, exceptuando enero, ROM reproduce 
bastante bien la marcha anual observada, simulando un valor similar en junio a la base CMAP y uno 
comparable al máximo de septiembre registrado por TRMM. Este último valor, sin embargo, lo predijo 
con un desfase de un mes. 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución de la precipitación mensual promediada sobre la región Su. Las líneas negra 
y magenta corresponden a las observaciones de TRMM y CMAP, respectivamente. Existen muchas 
similitudes con las bases observacionales CMORPH y GPCC y éstas se omiten por claridad de la 
figura. La línea azul es la media del ensamble del sistema de predicción de la sequía basado en 
ROM. La línea punteada en color verde obscuro es obtenida del pronóstico a doce horas del 
reanálisis Era Interim. Las líneas delgadas verdes son de un ensamble de nueve miembros obtenido 
del Instituto Max Planck y su media está indicada por la línea roja. 

 

 

Durante el año 2015, prácticamente en todos los meses ROM tiene un desempeño muy bueno, superando 
incluso al reanálisis Era Interim cuando se comparan estos productos contra la base satelital de TRMM. 
En el 2016, en junio el modelo reproduce bastante bien el máximo registrado en la base CMAP, pero este 
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valor es menor al observado en TRMM. En junio, se vuelve a presentar una disminución de la lluvia, 
aunque no tan marcada como en 2014. Los valores de julio son consistentes en las observaciones y en 
las simulaciones. En septiembre se alcanza el máximo absoluto, el cual está muy bien representado por 
ROM. En el 2017, se observa un comportamiento muy similar al presentado en 2016, con ROM 
mostrando una gran concordancia con el máximo de junio observado en CMAP y simulando bastante 
bien el máximo de septiembre registrado por TRMM. Note que Era Interim reproduce bastante bien los 
valores de TRMM. Notoriamente, el desempeño de ROM supera a la media del ensamble del Instituto 
Max Planck cuando se compara con TRMM. 

 

A juzgar por la figura 6, ROM, partiendo del campo inicial correspondiente al 1 de enero de 2013 y 
forzado por una predicción decadal de baja resolución, tiene la capacidad de simular bastante bien la 
evolución del valor promedio de la precipitación mensual observada durante los últimos cinco años. Este 
es un resultado muy importante que, hasta donde sabemos, nunca se había alcanzado en nuestro país. 
Interesantemente, la mayor discrepancia del modelo con las observaciones ocurre durante el primer año 
de simulación (2013), en el cual el modelo predice un máximo absoluto en agosto y éste ocurrió, con un 
valor mayor al pronosticado, hasta septiembre. Un comportamiento similar se observó en el segundo año 
de simulación (2014), prediciendo ROM otra vez un máximo en agosto y presentándose éste en 
septiembre, si bien, en 2014, las magnitudes fueron muy similares. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evolución de la precipitación mensual promediada sobre la región Su. Las líneas negra 
y magenta corresponden a las observaciones de TRMM y CMAP, respectivamente. La línea azul 
es la media del ensamble del sistema de predicción de la sequía basado en ROM inicializado el 1 de 
enero de 2013. La línea punteada en color verde obscuro es obtenida del pronóstico a doce horas 
del reanálisis Era Interim. La línea roja es media del ensamble que consta de los tres miembros 
inicializados el 1 de enero de 2013, más 3 miembros inicializados el 1 de octubre de 2012. La línea 
azul es la media del ensamble que incluye a otros 3 miembros inicializados el 1 de julio de 2012. 
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Incluyendo a las tres corridas que se inicializaron tres meses antes, la mejoría a la simulación del año 
2013 es evidente (vea la Fig. 7). El máximo pronosticado anteriormente por ROM en agosto de 2013 
(línea azul) se predice correctamente en septiembre (línea roja), y el falso máximo simulado en agosto 
desaparece cuando se incluye la información disponible de los tres meses anteriores. Un efecto similar 
ocurre en el año 2014, corrigiéndose la fase del máximo absoluto simulado. Para el 2015, la inclusión de 
esta información parece no tener mayor efecto. Este resultado es también importante y es necesario 
analizar con detalle las distintas regiones de nuestro país para determinar la sensibilidad por región a la 
inclusión de información inicializada con meses de antelación, o incluso años. 

 

Lo anterior tiene relación con la inicialización de un pronóstico, en el cual siempre se presenta una fase 
de ajuste y, cuando el modelo tiene ya varios meses corriendo, puede contribuir con su información, vía 
el promedio del ensamble, a la corrección de valores extremos que se deban al proceso de inicialización 
y carecen de un significado físico. Este tema, de gran actualidad, también se deberá de analizar en un 
artículo de investigación, ya que el conocimiento que se adquiera redituará en mejoras al sistema de 
pronóstico que se ha desarrollado en este proyecto. 

 

Finalmente, la figura 8 muestra la evolución del pronóstico del promedio mensual de precipitación en las 
diversas regiones consideradas en este análisis. En la región Ce, es notorio como ROM supera el 
desempeño de Era Interim durante los últimos dos años y muestra un desempeño comparable a la media 
del ensamble del Instituto Max Planck. 

 

En la vertiente del Golfo de México (región GM), el sistema de predicción basado en ROM muestra un 
buen desempeño en el pronóstico. Note que la inclusión de la información generada partiendo de los tres, 
seis y doce meses anteriores mejora un poco la predicción, como ya se mencionó anteriormente. Aquí se 
omite esa información de las figuras por claridad. En el noroeste de México (NW), ROM captura muy 
bien el desarrollo del evento de monzón del año 2016 y su gran amplitud, vigorizado probablemente por 
la presencia de las condiciones de Niño en ese año. 

 

En las otras regiones, el desempeño de ROM en el período analizado disminuye, particularmente en el 
norte de la Península de Baja California y Sonora (BC), sobrestimando marcadamente los valores 
registrados en noviembre de 2013. Esta discrepancia necesita ser analizada. Notamos que en la región 
NW se presentó un comportamiento similar que estuvo representado en las observaciones. En BC, sin 
embargo, la precipitación simulada en noviembre de 2013 no es respaldada por las observaciones. 

 

Note que en septiembre de 2013 y de 2014, en la región del noreste de México (NE) se registraron dos 
máximos de precipitación que exceden en gran medida a los valores normales. ROM capturó 
medianamente el primer evento y capturó la tendencia del segundo. Note que Era Interim reprodujo 
bastante bien el máximo observado en septiembre de 2014. 
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Fig. 8. Evolución del pronóstico de la precipitación mensual para seis regiones de México. ROM 
(línea azul), CMAP (línea magenta), TRMM (línea negra), Era Interim (línea verde punteada), 
línea roja (media del ensamble de nueve miembros del Instituto Max Planck de Meteorología). 
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5. Conclusiones 

En este reporte se verifican los resultados de un conjunto de pronósticos climáticos utilizando el sistema 
de pronóstico de sequía basado en ROM. El análisis de los resultados se centró en el período 2013-2017 
y se analizó el efecto de incluir información generada con 3, 6 y 12 meses de antelación. De esta manera, 
se analizaron los resultados de un total de nueve pronósticos diferentes, inicializando con una frecuencia 
trimestral, semestral y anual cubriendo el período mencionado. 

 

En particular, las simulaciones en las zonas de nuestro país sensibles a ENSO indican que ROM, en modo 
de pronóstico, reproduce de manera satisfactoria las principales características del campo de 
precipitación en México. Este resultado es importante debido a que ENSO juega un papel importante en 
la variabilidad estacional del clima en nuestro país y en el mundo y, como ya ha sido discutido en el 
reporte anterior, es necesario contar con un buen campo inicial para que el pronóstico sea certero. ROM, 
a pesar de que no incluye por sí mismo un mecanismo de asimilación de datos tuvo un desempeño 
satisfactorio para simular los períodos de sequía que se presentaron durante los dos eventos ENSO 
analizados en el reporte anterior y el reportado aquí, correspondiente a la fase cálida de ENSO registrada 
en 2015/2016. El reportado aquí es diferente a los otros dos por la sencilla razón que en estos pronósticos 
el modelo no se inicializó cada año, sino que las simulaciones empezaron el 1 de enero de 2013, con 
algunas otras incluyendo inicializaciones con el estado observado en los 3, 6 y 12 meses anteriores a esa 
fecha. 

 

En general, los resultados indican que el sistema de predicción de la sequía tiene un buen desempeño 
para pronosticar la evolución del campo de lluvia en una gran parte de nuestro país, particularmente en 
las zonas de la vertiente del Pacífico, la zona del Monzón de Norteamérica y las regiones costeras del 
Golfo de México. El sistema tiene un menor potencial predictivo en el resto del país, particularmente en 
el extremo noroeste, sin embargo el desempeño es en general aceptable y, sobre todo, mejorable. 

 

Sobre esto último es pertinente recordar que la resolución espacial utilizada en este proyecto no fue la 
óptima por cuestiones presupuestarias y de tiempo de cómputo. La finalidad del proyecto, sin embargo, 
se cumplió, pues nuestros resultados muestran claramente que el sistema de predicción de sequía produce 
información que puede usarse para emitir un boletín con una frecuencia que dependerá del gasto que se 
quiera hacer para conseguir la información para la inicialización del sistema y de las condiciones de 
frontera, así como de la adquisición de la infraestructura de cómputo necesaria para realizar todas las 
simulaciones necesarias. Este es un buen momento para comentar que es necesario contar con un número 
mayor de miembros del ensamble, lo cual consume una gran cantidad de recursos de cómputo pero 
claramente mejora la estimación de las condiciones de sequía. 
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Glosario de acrónimos 

Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés) 

 

Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) 

 

Fenómeno del Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) 

 

Temperatura de la Superficie del Mar (SST, por sus siglas en inglés) 

 

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) 
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Pronóstico de las condiciones climatológicas para el año 2018 

 
En esta sección se incluye el pronóstico elaborado para el año 2018 utilizando el 
sistema de modelado para la sequía basado en ROM. Las anomalías reportadas se 
refieren a desviaciones de una climatología calculada para el periodo 1998-2013. Se 
hizo entrega al CENAPRED de los valores mensuales de las variables de precipitación 
y temperatura mínima pronosticadas para el año 2018, así como de sus climatologías 
correspondientes calculadas en dos periodos: 1981-2010 y 1998-2013. La inclusión 
del periodo 1998-2013 se debe a que en dicho periodo se verificaron algunos 
pronósticos reportados en el quinto reporte, el cual se entrega conjuntamente con el 
presente. 
 
En la figura 1 se muestra la anomalía de la precipitación anual simulada en el año 
2018 con respecto a su media anual del periodo 1998-2013 y su correspondiente 
incremento en porcentaje (paneles superiores). Los otros paneles muestran las 
anomalías y porcentajes correspondientes para las cuatro estaciones definidas como 
el promedio de los periodos de invierno (enero-marzo, JFM), primavera (abril-junio, 
AMJ), verano (julio-septiembre, JAS) y otoño (octubre-diciembre, OND). 
 
De acuerdo al pronóstico elaborado, en general los estados fronterizos del norte de 
México experimentarán condiciones ligeramente más húmedas de lo normal, siendo 
éstas un poco más intensas en los estados de Sonora y Baja California (noroeste de 
Sonora y Baja California excediendo entre el 20 y el 50% de su normal anual), así 
como en el norte de Sinaloa (excediendo en algunas áreas el 20% de la normal anual). 
En Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, las precipitaciones excederán entre un 5 y 
20% a la normal anual, pronosticándose un incremento de más del 20% en el norte 
de Chihuahua. En Coahuila, gran parte del estado tendrá precipitaciones normales, 
con algunas áreas mostrando condiciones ligeramente húmedas, acompañadas de 
algunas otras zonas con lluvias ligeramente abajo de lo normal (disminuciones entre 
5 y 15%). En el norte de Baja California Sur, se esperan condiciones de hasta un 20% 
por debajo de la media anual, mientras que en el sur del estado se esperan 
precipitaciones excediendo su media anual en más del 20% en algunas localidades. 
 
En la región centro-sur de Sinaloa, la zona norte y occidental de Durango, San Luis 
Potosí, regiones norte y sur de Guanajuato, norte de Michoacán, noreste de 
Zacatecas, norte de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, norte de Puebla, noroeste de 
Veracruz y en gran parte del estado de México y la CDMX se esperan condiciones 
muy cercanas a la media anual. 
 
En todo el resto del país, nuestro sistema pronostica decrementos en la precipitación 
de entre un 5 y 20%, aunque en algunas zonas se observan disminuciones aún 
mayores, particularmente en la región limítrofe de Puebla, Oaxaca y Guerrero, 
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sureste de Oaxaca y sur de Chiapas. El decremento más fuerte de la precipitación es 
esperado en la zona de Tehuantepec, sobrepasando ligeramente el 45% de 
disminución con respecto a su valor normal anual. 
 
Al desagregar las anomalías de precipitación anual por estaciones, son evidentes los 
excesos de precipitación en el noroeste de Sonora y norte de Baja California en el 
invierno, así como marcados déficits en las vertientes del Golfo de México, Mar 
Caribe y Océano Pacífico. En particular, en todo el este de Baja California y el norte 
de Sonora, se esperan incrementos mayores al 100% de su precipitación normal de 
invierno, mientras que los decrementos esperados en las vertientes mencionadas 
oscilan en general entre un 50 y un 60%. Estos decrementos, sin embargo, son más 
pronunciados en los estados de Guerrero y Michoacán, alcanzándose disminuciones 
de hasta un 80%. Los valores extremos de invierno se presentan en los estados de 
Jalisco y Colima, estados en los que se esperan reducciones aún más pronunciadas, 
particularmente en Colima y en el sur de Jalisco. 
 
Para la primavera, se mantienen las condiciones más secas de lo normal en gran 
parte de la vertiente del Pacífico, desde Chiapas hasta Sinaloa, así como en la 
Península de Baja California, con los decrementos máximos presentándose en el sur 
de Sinaloa, el centro y el sur de la Península de Baja California, así como en el 
noroeste de Sonora. En la vertiente del Golfo de México, el estado de Campeche 
presenta condiciones secas que representan de un 20 a un 40% de reducción de la 
precipitación normal de primavera, mientras que en Tabasco, sur de Veracruz, centro 
de Oaxaca y norte de Chiapas se esperan reducciones menores que oscilan entre un 5 
y un 20%. 
 
En el norte de Tamaulipas, la Región Huasteca y el noreste de la Península de Yucatán 
se esperan condiciones muy húmedas en primavera, con incrementos que alcanzan 
un 40% de la precipitación normal en las dos primeras regiones y hasta un 50% en la 
tercera. Finalmente, en los estados de Sonora y Chihuahua se esperan condiciones 
extremadamente húmedas, con grandes extensiones mostrando valores por arriba 
de un 80% de incremento, sobrepasando incluso el 100% de la precipitación normal 
de primavera. Note, sin embargo, que la cantidad de lluvia en estas regiones es 
pequeña y, por tal motivo, diferencias relativamente pequeñas en precipitación, 
entre el valor estacional y su normal, pueden resultar en porcentajes grandes de 
variación. 
 
En el verano, nuestro país muestra en general condiciones más secas de lo normal, 
con los valores más pronunciados presentándose en la Península de Baja California, 
extremo noroeste de Sonora, parte de la región centro-occidental de Coahuila, sur de 
Oaxaca y Chiapas, y las partes sur y noreste de Quintana Roo. En algunas regiones de 
México, sin embargo, se presentan condiciones más húmedas de lo normal durante 
el verano, particularmente en el estado de Tamaulipas y Nuevo León, en donde se 
excede en más del 20% a la precipitación de verano. Anomalías húmedas menores se 
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presentan en el noroeste de Sonora, las zonas altas de Baja California, el norte de 
Sinaloa y Veracruz, así como en zonas pequeñas de los estados de San Luis Potosí y 
Puebla. Finalmente, en grandes extensiones de los estados de Veracruz, Tabasco 
Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, CDMX, Hidalgo y San Luis Potosí se 
presentarán condiciones normales de verano. 
 
Para el otoño, se presentan condiciones húmedas en la totalidad de los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, CDMX, Querétaro, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila, así como en grandes 
extensiones de Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Chiapas. En la región central de Veracruz, la zona norte de Puebla y el estado de 
Hidalgo se presentan condiciones normales durante el otoño, así como en las 
regiones este de Guerrero y Tabasco, sur de Campeche y noreste de Chiapas. 
Finalmente, en la regiones centro de Chihuahua, norte de Tamaulipas, noreste de 
Yucatán y occidental de Quintana Roo se presentan condiciones secas, con 
reducciones que van de un 5 a un 20% de la media de otoño. Condiciones secas más 
severas durante el otoño están restringidas al norte y al sur de Veracruz y a las zonas 
orientales de los estados de Oaxaca y Quintana Roo, las cuales presentan valores que 
alcanzan el 40% de reducción, e incluso mayores en algunas pequeñas áreas del 
norte de Veracruz y la zona del Istmo de Tehuantepec. 
 
Como complemento a este pronóstico, en la figura 2 se incluyen las anomalías 
mensuales de precipitación para el año 2018, así como su porcentaje respectivo de 
variación con respecto a su media del periodo 1998-2013. 
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Figura 1. Anomalía de la precipitación anual simulada en el año 2018 con respecto 
a su media anual del periodo 1998-2013 (mm/día) y su correspondiente 
incremento en porcentaje (paneles superiores). Los otros paneles muestran las 
correspondientes anomalías (paneles a la izquierda) y porcentajes (paneles a la 
derecha) para el promedio de enero-marzo (JFM), abril-junio (AMJ), 
julio-septiembre (JAS) y octubre-diciembre (OND). 
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Figura 2. Anomalía de la precipitación mensual simulada en el año 2018 con 
respecto a la normal (paneles a la izquierda) del periodo 1998-2013 (mm/día) y su 
correspondiente incremento en porcentaje (paneles a la derecha). 
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Continuación de la figura 2. 
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Verificación del pronóstico para el año 2018 usando la 

información ya disponible 

 
En esta sección se compara el pronóstico estacional extendido, basado en ROM, con 
las anomalías climáticas estacionales del sistema de pronóstico acoplado NCEP 
versión 2 (CFSv2). 
Producto disponible en la página 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/CFSv2seasonal.shtml.  
 
Además, se compara el pronóstico basado en ROM con el pronóstico realizado por el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y con datos de precipitación disponibles 
hasta la primera quincena del mes de enero del presente año. 
 
La figura 3 muestra las anomalías para el mes de enero del 2018 simuladas por CFSv2 
partiendo de condiciones iniciales diferentes. Todas las corridas, excepto la última, 
misma que fue inicializada con las condiciones del 31 de diciembre de 2017, predicen 
condiciones secas en el norte de México (ver los paneles de la parte intermedia y 
superior de la Fig. 3). En el panel inferior derecho se presenta una ampliación de la 
simulación, inicializada el 31 de diciembre de 2017, la cual muestra una anomalía 
positiva (más lluvia de lo normal) en el noroeste de México, con valores entre 5 y 10 
mm/mes. El panel inferior izquierdo presenta la anomalía correspondiente calculada 
con ROM, la cual muestra una anomalía positiva más extensa y más intensa en el 
noroeste de México, con valores que incluso exceden los 50 mm/mes. En el estado de 
Tamaulipas y gran parte de Nuevo León, nuestros resultados son similares a los del 
CFSv2, pero en los estados de Coahuila y Chihuahua, ROM predice condiciones 
cercanas a la normal, mientras que CFSv2 predice condiciones secas. 
 
La figura 4 (panel superior), muestra el pronóstico elaborado por el SMN, liberado en 
este mes y elaborado empleando la metodología de años análogos, Climate 
Predictability Tool, CPC, APEC y el consenso de especialistas. Esta figura fue 
descargada de la página: 
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/precipitacion-form 
 
En el panel inferior se muestra la figura correspondiente a nuestra simulación usando 
ROM. Note que la figura está elaborada con los mismos datos mostrados en el panel 
superior izquierdo de la figura 2, pero con una barra de color diferente para facilitar 
la comparación visual con la figura del SMN. Claramente, el SMN difiere de nuestros 
resultados en el noroeste de México. 
 
En la página electrónica del SMN: 
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/mapas-diarios-de-te
mperatura-y-lluvia se consultaron los datos disponibles de lluvia para algunas 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2/CFSv2seasonal.shtml.
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/precipitacion-form
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/mapas-diarios-de-temperatura-y-lluvia
http://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/mapas-diarios-de-temperatura-y-lluvia
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localidades de nuestro país. Esta información se muestra, conjuntamente con los 
datos obtenidos de ROM en la figura 5. Las observaciones son precipitaciones 
acumuladas para la segunda semana de enero de 2018 (panel inferior), mientras que 
los valores de ROM representan la media mensual para el mismo mes. Las 
observaciones indican anomalías positivas máximas en Tijuana, con valores entre 40 
y 50 mm. 
 
Con base en lo anterior, podemos decir que los resultados de nuestro sistema son 
consistentes con CFSv2, pero que nuestros valores predichos de precipitación en el 
noroeste de México son más acordes a los observados. Claramente, al menos en el 
noroeste de México, el desempeño del pronóstico emitido por el SMN es deficiente. 
Una probable explicación para la falla del pronóstico del SMN es que se hayan basado 
en información de CPC generada antes del 31 de diciembre de 2017, puesto que 
todas esas simulaciones predijeron condiciones secas en el noroeste de México (vea 
los paneles intermedios y superiores de la Fig. 3). Otra posibilidad es que al usar la 
información de APEC, su pronóstico se haya sesgado hacia condiciones secas, las 
cuales se observan al consultar el pronóstico de APEC (vea la Fig. 6). 
 
A medida que se tenga información actualizada de la precipitación para los siguientes 
meses del año, se actualizará la verificación preliminar de nuestro pronóstico. Una 
vez terminado el año, se realizará la verificación del pronóstico en marzo de 2019, 
esto debido a la demora de dos meses en la actualización de información en los 
principales centros de información climatológica. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 
En los muchos meses que duró este proyecto, siempre existió la posibilidad de 
obtener resultados que indicaran que no es viable utilizar modelos climáticos 
regionales para pronosticar condiciones de precipitaciones por arriba o por debajo 
de lo normal con meses de antelación en nuestro país. Lo anterior, sobre todo debido 
a lo complejo de nuestro territorio. Nuestros resultados, sin embargo, muestran 
claramente que esta clase de herramientas, tan sofisticadas, se pueden usar para 
generar información que sirva para la planeación de las actividades tendientes a 
mitigar las condiciones de sequía que se pudieran presentar en nuestro país. 
 
Como se mostró en este reporte, nuestro pronóstico se inició el 1 de enero de 2013 y 
pronosticó las condiciones de enero de 2018 mejor que un pronóstico emitido a 
finales/inicios de 2018 por el SMN. Este gran desempeño de nuestro sistema de 
pronóstico se debe primordialmente a dos cosas. En primer lugar, para las 
condiciones de fronteras laterales de nuestro dominio utilizamos información 
proveniente de predicciones decenales que se han realizado en el Instituto Max 
Planck de Meteorología en Hamburgo (MPI). Esta información es utilizada por la 
parte atmosférica de nuestro sistema de predicción. En segundo lugar, la parte 
atmosférica necesita además la información referente a la evolución del campo de 
temperatura superficial del mar (SST). Las SST son calculadas por el modelo oceánico 
global, el cual cuenta con alta resolución en las aguas adyacentes a nuestro país y 
está acoplado al modelo atmosférico de tal manera que las SST influyen en la 
temperatura atmosférica y viceversa. Esta configuración es relativamente nueva y 
aproximaciones semejantes se están probando en diversos centros de predicción 
climática en el mundo. 
 
La implementación de nuestro sistema es fruto del trabajo conjunto con 
investigadores líderes en el campo de la simulación del sistema acoplado 
océano-atmósfera y, como lo muestran nuestros resultados, se tiene un gran 
potencial para elaborar pronósticos que brinden información relevante para nuestro 
país referente a la predicción de la sequía. 
 
Finalmente, es importante enfatizar que en este año se han liberado nuevas 
predicciones decenales utilizando versiones mejoradas de los modelos globales de 
circulación general desarrollados por el MPI, mismas que mejorarán el desempeño 
de los pronósticos realizados hasta ahora con nuestro sistema de predicción basado 
en ROM. Creemos muy pertinente incrementar nuestra colaboración con CENAPRED 
para perfeccionar el sistema de predicción de la sequía en México y llevarlo a una 
fase operacional en el corto o mediano plazo. Los beneficios que aportará a nuestro 
país el disponer de esa información son, indudablemente, muy superiores al esfuerzo 
y a la inversión requeridos para completar tal tarea. 
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Figura 3. Anomalías de precipitación para el mes de enero del 2018 simuladas por 
CFSv2 partiendo de condiciones iniciales diferentes (paneles intermedios y 
superiores). Detalle de la anomalía simulada por CFSv2 inicializando este modelo 
con datos del 31 de diciembre de 2017 (panel inferior derecho). Anomalía 
correspondiente de precipitación simulada por nuestro sistema de predicción 
basado en ROM (panel inferior izquierdo). 
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Figura 4. Pronóstico de la anomalía de precipitación para el mes de enero del 2018 
elaborado por el SMN (panel superior) y por el sistema de predicción basado en 
ROM (panel inferior). 
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Figura 5. Mapa de la anomalía observada de precipitación para el mes de enero del 
2018, elaborado por el SMN (panel inferior). Anomalía correspondiente 
pronosticada por el sistema de predicción basado en ROM (panel superior). 
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Figura 6. Pronóstico de la anomalía de precipitación para el mes de enero del 2018 
elaborado por el APEC Climate Center. 
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MTRO. FAUSTO MUCIÑO DURÁN 

Director General para la Gestión de Riesgos (DGG R) 

Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) . 

Presente 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

Centro Nacional ele Prevención de Desastres 

Dirección G eneral 

HOO-DG/Ü 2lt: 712018 

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2018 

·con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 

Operación del Fondo para la Prevenció(l de Desastres Naturales (ROFOPREDEN), este Centro 

Nacional, en su carácter de Ejecutor del proyecto, presenta el Informe Trimestral del ejercicio de 

recursos y el Informe Técnico del avance del Proyecto denominado "P1·onóstico estacional de condiciones 

de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de 

un prototipo de sistema de ale1·ta por sequía". 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

\1·\ -~ 
i , ,u¡;__.-...--
1 ti\:.~· ·" .- . 

·~Nc'Y<.OS~ 
C. c. p. Luis Felipe Puente Espinosa.-Coordinador Nacional de Protección Civil de la SEGOB. Par~ocimiento. 

Mtra. Patricia lsabelfa Pedrero"lduarte.-Titular del Órgano Interno de Control en la SEGOB. Mismo fin. 
Miembros del Comité Interno de la Subcuenta de InvestigaciÓn para la Prevención. Mismo fin. 
Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórarne.-Directora de Servicios Técnicos del CENAPRED. Mismo fin. 

cMvc&r(rrf-"J 
Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Del. Coyoacán 

Ciudad de México, C.P. 04360, Tel. 52+(55) 5424 6100, WW\~.gob.mx/cenapred 
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Nombre del proyecto 

Institución Ejecutor:\ 

Persona responsable del proyecto 

Trimestre 1 Total 

Pronóstico estacional de condiciones de sequia 

meteorológica en México utiliz:mdo un sistema 

de modelación clün:ítica regional pnra el 

desarrollo de un prototipo de sisternn de alerta 

por sequía. 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Dr. Carlos Miguel Valdés Gomdlcz 

Director General del CENAPRED 
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SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORl\tlE TÉCNICO TRIMESTRAL 

1 . Resumen Ejecutivo del T rimestre Reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades 

alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.) 

Durante el periodo comprendido entre el 02 de noviembre de .2017 al 01 de febrero de 2018, se brindó 

continuidad a las gestiones técnicas y administrativas correspondientes para la ejecución del Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DRAVANCE PARA CADA UNO DE LOS 

RUBROS D EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS TRIMESTRE QUE SE RE PORTA 

Y COSTOS (PAPC) 

Nombre de la actividad 
Breve descripción de la actividad 

desarrollada durante el trimestre. 
ENTREGABLE %AVANCE 

2. Evaluación 

desarrollo 

pronósticos 

Se verificaron los resultados de un 

conjunto de simulaciones numéricas que 2.1 Evaluación del 

sustent~n la elección del sistema de desempeño del 

modclación climática ROM para el pronóstico de la sequía 

desarrollo de un sistema de pronóstico de en el periodo histórico. 

y la sequía. 

100% 

de~--------~--------~----~~~~----~---+---------i 
Se analizaron de los resultados en el 2.2 Elaboración de un 

período 2013-2017 y el efecto de incluir pronóstico estacional 

información generada con 3, 6 y 12 con un horizonte a 

meses de antelación. De esta manera, se nueve meses a partir del 

examinaron los resultados de un total de mes 12 de ejecución del 

nueve pronósticos diferentes, proyecto con una 

inicializando con una frecuencia frecuencia trimestral y 

P:ígina 1 de 5 
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de modelación climMica regional pam el 

dcs;u-rollo de un prototipo de sistema de alerta 

por sequía. 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) 

Dr. Carlos Miguel Vnldés Gonzálc'l. 

D irector Gencrnl del CENAPRED 
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SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FOPREDEN 

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL 

trimestral, semestral y anual, cubriendo verificación de éstos al 

el período mencionado. finalizar el proyecto. 

(Nota: Actividad del 

mes 13 al 18, monto 

ingresado en el mes 

12). 

Se elaboró el pronóstico para el afio 2018 

utilizando el sistema de modelado para la 

sequía basado en ROM. Además, se 2.3 Caübración 

comparó el pronóstico estacional validación 

extendido con las anomalías climáticas Pronóstico. 

estacionales del sistema de pronóstico 

acoplado NCEP versión 2 (CFSv2). 

y 

del 100% 

Describil· cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo 

comprometido en la Ficha Técnica. 

Se reportan los informes de la actividad 2. Evnluación y desarrollo de pronósticos, a saber 2.1 Evaluación del 

desempeíto del pronóstico de In sequfn en el periodo histórico, 2.2 Elaboración de 1111 pronóstico estncional con 1111 

horizonte a nueve meses a partir del mes 12 de ejecución deL proyecto co11 unn.fi'ewencia trimestral y verificación de 

éstos al finaliznr el proyecto (Nota: Actividnd del mes 13 n/18, monto ingresado en el mes 12), y 2.3 Calibración y 

validación del Pronóstico. En ellos se da a conocer la verificación de los resultados de un conjunto de 

simulaciones numéricas que sustentan la elección del sistema de modelación climática ROM para el 

desarrollo de un sistema de pronóstico de la sequía, el análisis de los resultados en el período 2013-2017 y la 

elaboración del pronóstico para el 2018 utilizando el sistema de modelado para la sequía basado en ROM, 

así como la verificación preliminar del pronóstico de las condiciones climatológicas para 2018. Por lo que se 
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refiere a esta actividad, se recibieron tres entregables. En total, se cuenta con los seis entregables 

comprometidos en el PAPC (100%). 

Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto? 

Se elaboró el pronóstico para el 2018, utilizando el sistema de modelado para la sequía basado en ROM, a 

través de mapas de anomalías de precipitación mensual respecto a la normal del periodo 1981-2010 

(mm/día) y su correspondiente incremento en porcentaje. Con ellos se podroí anticipar periodos de déficit de 

lluvia mensual en la Rcpüblica Mexicana. 

Sellalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados 

Se realizó un conjunto de simulaciones numéricas que sustentan la elección de un sistema de modelación 

climática, el modo de simulación adecuado y soportan adicionalmente la elección de un dominio 

computacional, para finalizar el desarrollo del sistema de pronóstico de la sequía utilizando el sistema de 

modelación climática ROM. 

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo 

comprom~tido dentro de la ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los 

mapas que se entreguen deberán tener formato shape. 

Concepto Descripción 

No. 

1 Calibración y validación del Se elaboró el pronóstico para el 2018 utilizando el sistema de 

Pronóstico. modelado para la sequía basado en ROM y se comparó el 

pronóstico estacional extendido con las anomalías climáticas 

estacionales del sistema de pronóstico acoplado NCEP 

versión 2 (CFSv2). 
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3. Productos que se tienen al momento del reporte. 

No. Producto uti lizable 

Evaluación del desempeño del pronóstico 

de la sequía en el periodo histórico, segün 

se reporta en el informe de la actividad 

2.1. 

Se analizaron los resultados en el período 

2013-2017 y el efecto de incluir 

información generada con 3, 6 y 12 meses 

de antelación, según se reporta en el 

informe de la actividad 2.2. 

Se elaboró el pronóstico para 2018 

utilizando el sistema de modelado para la 

sequía basado en ROM, segün se reporta 

en el informe de la actividad 2.3. 

4. Comentarios 

Mecanismo de integración con la CNPC o el 

CENAPRED 

Los mapas de anomalías de precipitación mensual 

simulada para 2018 con respecto a la normal del periodo 

1981-2010 (mm/día) y su correspondiente incremento 

en porcentaje pueden integrarse al Atlas Nacional de 

Riesgos para su consulta. 

En la Vigcsimocuarta Sesión O rdinaria, del 31 de enero de 2018, el Comité Interno de la Subcucnta de 

Investigación, se adoptó el siguiente: "Amerdo R0/24/0112018: Se npmebn por u11nnimidnd /ns actividades 

2.1 Evnluaci611 del dcsempe1ío del pronóstico de la sequfa en el periodo histórico, 2.2 E/aborncióu de un pronóstico 
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estacional con 1111 horizonte a nueve meses a partir del mes 12 de ejecución del proyecto con una frecuencia 

trimestral y verificación de éstos al finalizar el proyecto (Nota: Actividad de/mes 13 al 18, monto iugrcsado 1111 el 

mes 12) y 2.3 Calibmción y validación del Pronóstico del proyecto de invcsiigación denominado Pronóstico 

estacional de condiciones de .rcquía meteorológica en M t!xico utilizando 1111 sistema de modelació11 climática regional 

para el desarrollo de 1111 prototipo de sisiema de alerta por sequía. Por lo anterior, se llevarán a cabo las ge.rtiones 

correspo11dientes para realizar el pngo. ". Derivado de lo expuesto, se informa que actualmente el proyecto está 

finalizado al 100% técnicamente. Cabe destacar que el proyecto financieramente está en proceso de pago 

de las actividades citadas. Lo anterior, se informará en el siguiente informe trimestral. 

Revisó Autorizó 

Director General del CENAPRED 
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J. l l'~ LIUN 1 ~liCA 

Órgano Interno de Control en la 
. . ... <~· ,•· ·' ' . •. , - ·. Secretaría de Gobernación 

· · ··'· · ~flt' " J , .. , . .. ,. , 

. ;: \ r~~-·~· ·'1•,'\ f!¡\(.'í:-..'1:.~. ~!1.: ~,.. Area de Audltona Interna 

\··~~ir\ ~Lu · \::Pf~~ff~ª"; os; A.r.; 224 12o18 )-·,:. , r ... ~u q, ~, '':1 ·\ \11" \ti : 

~ ~\\ ¡ '/'5 :·' lf~0,ij '\ ~ \\ \•\ · Asunto: Libro Blanco. 
i U. 1 1 O AGO ' . • J~~ 

;\mií~~~~\~~ .. xico. 9 de a0g:::~2,o1~a ·lL.\ ,\!.!J .J - .. f:~\l=R~' l :) .) ) 
DR. CARLOS MIGUEL VALDÉS GO~~-~~~~JQN .{~ ~ . . -·i ·i'_,..q.c 
DIRECTOR GENERAL DEL . - ¡c. 

CENTRO NACIONAL DE 
PREVENCiÓN DE DESASTRES 
PRESENTE 

Hago referencia a su oficio número HOO-DG/1200/2018, recibido en este 
Órgano Interno de Control el día nueve del mes y año en curso, mediante el cual, remite 
la información con la que se da cumplimiento a los compromisos asumidos en la reunión 
de trabajo con personal de esta instancia de control , celebrada el día siet e de los 
corrientes, relacionada con la integración entre otros, del libro blanco correspondiente 
al recurso autorizado para el Proyecto Preventivo denominado "Pronóstico estacional 
de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modelación 
climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía", 
cuyo proyecto fue presentado previamente a esta instancia de fiscalización, mediante 
el oficio HOO- DG/1048/ 2018. En relación con lo anterior y a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 penúltimo párrafo del "Acuerdo por el que 
se establecen las "Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales", remitió en formato digit al, la integración del libro blanco del citado proyecto, 
en su versión actualizada, solicitando a est e Órgano Interno de Control, su análisis y en 
su caso, el visto bueno de la referida integración. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 2 6 y 3 7. de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en relación con los numerales, 99, fracción 11. inciso a), 
numeral 7, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 2, párrafo 
ant epenúltimo y 129, párrafo primero. del Reglamento Interior de la Secret aría de 
Gobernación, le comunico lo siguiente: 

Desde el punto de vista normativo, se procedió a la revisión documental e 
integración del Libro Blanco relativo a los trámites y operaciones realizadas con motivo 

Hoja 1 de 2 

Calle de Bahfa de Santa Bárbara 193, piso 3, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo. código postall l 300, 
Ciudad de México· Tel. (55) 5209-8800 www.oic.segob.gob.mx 
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